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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario urbano y equipamiento de diversas playas 
en la Isla de Fuerteventura.

c) Lote: Varios lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 82, de 4 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.849.873,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/7/2008.
b) Contratista: Varios: «Primur, S. A.»; «Cortés Mo-

biliario Urbano, S. L.»; «Postigo Obras y Servicios, S. L.»; 
«Maderas Polanco, S. A.»; «HPC Ibérica, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.629.696,09.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 2008.–El 
Director General de Infraestructura Turística, Sebastián 
Ledesma Martín. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.908/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de «Mejora y modernización del Canal de Al-
mazán. Fase I: Estaciones de bombeo y balsas de 
regulación. Sectores II y III. Soria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 25/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del Canal de Almazán. Fase I: Estaciones de bombeo y 
balsas de regulación. Sectores II y III. Soria».

c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 113, de 9 de 
mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 9.605.117,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Carija, S.A./Asteisa Tratamien-

tos de Agua, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.671.714,77 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 40% con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

Valladolid, 28 de agosto de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

 53.229/08. Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Ha-
cienda de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia licitación para contratar los servicios 
de diseño, creatividad y producción, planifica-
ción y compra de espacios publicitarios sobre las 
actuaciones y resultados de las intervenciones del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo 
Social Europeo, Fondo de Cohesión e Iniciativas 
Comunitarias Equal e Interreg III en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de diseño, crea-
tividad y producción, planificación y compra de espacios 
publicitarios sobre las actuaciones y resultados de las in-
tervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión e Iniciativas 
Comunitarias Equal e Interreg III en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de crite-

rios de adjudicación.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000,00 euros (seiscien-
tos mil euros) incluido el 16 por ciento de IVA.

Dicho importe estará financiado en un 75 por ciento 
por fondos procedentes de la Unión Europea según el 
punto 3.7 del PPT.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro ge-
neral.

Además los pliegos de condiciones estarán a disposi-
ción de los interesados en ficheros con formato Word 97 
o comprimidos en la dirección de internet: http://
www.jcyl.es.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2, 
planta baja.

c) Localidad y código postal: Valaldolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 29 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo: T, subgrupo: 1, categoría: D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro general.
2. Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2, 

planta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de reuniones.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, número 2, 

planta semisótano.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Criterios de caloración de 
las ofertas.

Diseño, creatividad y producción de las piezas de cam-
paña: 40 por ciento. Planificación estratégica de medios: 
30 por ciento. Mejoras propuestas: Mayor calidad en la 
ejecucción de todas las acciones (uso de nuevas tecnolo-
gías y/o técnicas de comunicación avanzadas, etc.) u otras 
mejoras que ayuden a la consecución de los objetivos: 20 
por ciento. Propuesta económica: La propuesta económica 
más idónea se valorará con un máximo de 10 puntos, utili-
zando como base la oferta que presente el mayor procenta-
je de desviación a la baja sobre el precio de licitación, 
puntuándose el resto de las ofertas presentadas en orden 
descendente: 10 por ciento.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General, María Teresa Mata Sierra. 

 53.231/08. Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de la Agencia de Inversiones y Servicios de la 
Junta de Castilla y León, por el que se anuncia la 
contratación de una empresa auditora para la 
realización de labores de verificación de cumpli-
miento y emisión de informes-certificados sobre 
determinadas subvenciones concedidas por la 
agencia de inversiones y servicios de Castilla y 
León, al amparo de la convocatoria de ayudas 
para el año 2007. Línea 4 «Apoyo a la realización 
de proyectos de investigación industrial y desa-
rrollo experimental en empresas». Expediente 
12/2008, contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Administración. Sección Funcional de Contratación y 
Empresas participadas.

c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la verificación del cumplimiento de todos los 
requisitos y condiciones exigidas a las empresas benefi-
ciarias sobre determinados incentivos concedidos por la 
Agencia de Inversiones y Servicios al amparo de la con-
vocatoria de ayudas para el año 2007. Línea 4 «Apoyo a 
la realización de proyectos de investigación industrial y 
desarrollo experimental en empresas» (Resolución de 14 
de mayo de 2007, el Presidente de la Agencia de Inver-
siones y Servicios, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León número 91, de 11 de mayo de 2007), en 
los términos y condiciones que se determinan en las co-
rrespondientes Resoluciones individuales de concesión 
de ayudas y en la normativa nacional o comunitaria que 
sea de aplicación, así como la emisión de los correspon-
dientes informes-certificados de verificación, todo ello 
con el contenido y alcance recogidos en el pliego de ba-
ses técnicas.

b) Lugar de ejecución: Los trabajos objeto del pre-
sente contrato se realizarán en las sedes de las entidades 
beneficiarias de las subvenciones o de la empresa adjudi-
cataria, en su caso.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato será desde la fecha de formalización del mismo 
hasta el 20 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El sistema para la determi-
nación del precio del contrato es por tanto alzado, ascen-
diendo el presupuesto máximo para la presente 
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contratación a doscientas treinta y siete mil sesenta y 
ocho euros con noventa y siete céntimos, (237.068,97 
euros) sin IVA incluido (tipo aplicable: 16 por ciento: 
37.931,04 euros), docientos setenta y cinco mil euros 
(275.000,00) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.112,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, número 23.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
d) Teléfono: 983 4142 54 – 41 20 80.
e) Telefax: 983 41 48 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la cláusula novena del pliego de 
bases particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en la cláusula novena del pliego de bases par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

2. Domicilio: Calle Duque de la Victoria, núme-
ro 23.

3. Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mínimo tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia de Inversiones y Servicios de 
Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Duque de la Victoria, núme-
ro 23.

c) Localidad: Valaldolid 47001.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 Mañana.

10. Otras informaciones. No se admiten variantes.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas» 11 de agosto de 2008. Publicación en el DUE: 
19 de agosto de 2008, número 2008/S159-21519.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, José Antonio Martínez Bermejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.820/08. Resolución del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia por la que se convoca la contrata-
ción del servicio de explotación y mantenimiento 
de los sistemas de saneamiento de Güeñes, Mus-
kiz, La Arboleda, Triano, El Regato, Kobarón, 
Alzuste, Ubidea, Buia y Venta Alta, mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1178.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización del servi-
cio de explotación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento de Güeñes, Muskiz, La Arboleda, Triano, El 
Regato, Kobarón, Alzuste, Ubidea, Buia y Venta Alta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios en los que se en-

cuentren los sistemas de saneamiento de Güeñes, Mus-

kiz, La Arboleda, Triano, El Regato, Kobarón, Alzuste, 
Ubidea, Buia y Vent Alta, todos ellos en la provincia de 
Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de dos (2) años, iniciándose a partir del si-
guiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más 
hasta un máximo de dos (2) prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.322.144 euros/anuales, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: 5.288.576 euros, I.V.A. excluido.
5. Garantía provisional: 79.328,64 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de octubre de 2.008, a las 17,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 4, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y facultativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 
2.008, finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones econó-
micas se redactarán conforme al modelo que se inserta en 
el pliego de cláusulas administrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 50%.
Oferta técnica: 50%.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 52.821/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca la contrata-
ción del servicio de explotación y mantenimiento 
de los sistemas de saneamiento de Arriandi, Elo-
rrio, Bedia, Markina y Lekeitio mediante procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1177.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización del servi-
cio de explotación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento de Arriandi, Elorrio, Bedia, Markina y 
Lekeitio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios en los que se en-

cuentren los sistemas de saneamiento de Arriandi, Elo-
rrio, Bedia, Markina y Lekeitio, todos ellos en la provin-
cia de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una duración 
máxima de dos (2) años, iniciándose a partir del siguiente 
día hábil al de la firma del Contrato Administrativo, pu-
diéndose prorrogar por un (1) año más hasta un máximo 
de dos (2) prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.938.978 euros/anuales, IVA excluido.

Valor total estimado: 11.755.912 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional: 176.338,68 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de octubre de 2.008, a las 17,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 4, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y facultativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 
2008, finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.


