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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 1191.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del servi-
cio de explotación de las instalaciones de tratamiento de 
aguas potables gestionadas por el Consorcio de Aguas en 
la zona Oeste de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de la zona oeste 

de Bizkaia, 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 el día 1 de 
marzo de 2009, si la firma del contrato fuese anterior a 
esta fecha.

En otro caso la fecha de inicio del contrato será a 
partir del siguiente 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 adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.000 euros/anuales, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: 5.200.000 euros, I.V.A. excluido.
5. Garantía provisional. 78.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º 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 6 de noviembre 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: 7 de noviembre de 
2008, finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Fa-
cultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8 - 4.º 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): 3 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 lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. 

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme 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». 17 de setiembre 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, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 54.914/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación del 
servicios de limpieza de edificios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
edificios públicos del Ayuntamiento de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades, 
por mutuo acuerdo de las partes, siempre que las prórro-
gas no superen el plazo fijado originariamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.448,28 € anuales más 96.551,72 € de IVA 
(16%).

5. Garantía provisional. 18.103,45 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del último anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos (52) días a contar 
desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas para su publicación en el DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de 
cincuenta y dos (52) días a contar desde la fecha del en-
vío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas para su publica-
ción en el DOUE.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Paral 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación, en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 2 de septiembre de 2008.–El Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Acti-
vidades, José María Fraile Campos. 

 54.916/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de 
mantenimiento y conservación de los pabellones 
deportivos, gimnasios, colegios públicos y edifi-
cios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 62/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de los pabellones deportivos, gimnasios, colegios 
públicos y edificios municipales.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses, prorro-

gable por doce meses más, por mutuo acuerdo de las 
partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,68 € anuales más 41.379,31 € de IVA 
(16%).

5. Garantía provisional. 9.181,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
clasificación del contratista habrá de ser: Grupo O, 
Subgrupo 1, Categoría A; Grupo C, Subgrupo 4, Catego-
ría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
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coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cin-
cuenta y dos días a contar desde el envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 2 de septiembre de 2008.–El Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Acti-
vidades, José María Fraile Campos. 

 54.932/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Zarautz por la que se convo-
ca licitación para la contratación del suministro 
de combustibles con gestión energética y mante-
nimiento con garantía total de las instalaciones 
de climatización, calefacción y agua caliente sa-
nitaria de los edificios propiedad del Ayunta-
miento de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles con gestión energética y mantenimiento con garantía 
total de las instalaciones de climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria de los edificios propiedad del 
Ayuntamiento de Zarautz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 438.222,63 euros anuales, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 943005100.
e) Telefax: 943005200.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/11/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
3. Localidad y código postal: Zarautz, 20800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.zarautz.org.

Zarautz, 18 de agosto de 2008.–Alcalde de Zarautz, 

Jon Urien Crespo. 

 54.957/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lezama 
sobre adjudicación del concurso de obras urbani-
zación polígono industrial de La Cruz emplazado 
en los municipios de Lezama y Zamudio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lezama.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización 

del polígono industrial de La cruz emplazado en los mu-
nicipios de Lezama y Zamudio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 2 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.849.336,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A- 

Loroño, S.A. -U.T.E-.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 6.397.208,87 euros.

Lezama, 11 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa: 
Alaitz Etxeandia Arteaga. 

 54.965/08. Resolución de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial de León, por la que se anuncia 
el resultado de la licitación promovida para la 
contratación del suministro de señales de tráfico 
y balizamiento de las Carreteras de la Red Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 131/08.

2. Objeto del contrato.

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

tráfico, postes de sustentación, paneles informativos y 
tornillería para su colocación por las brigadas de conser-
vación de carreteras de la red provincial, así como el su-
ministro e instalación de 60 paneles informativos, 100 m2 
de carteles de lamas de acero y 3.000 m. de barrera de 
seguridad en los tramos de carreteras que señale esta
Diputación, de conformidad con las prescripciones técni-
cas del anexo VI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia 
número 228, de 27 de noviembre de 2007; «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» número 231, de 28 de noviembre 
de 2007; «Boletín Oficial del Estado» número 286, de 29 

de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 226, de 23 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos mil euros 
(300.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones Villar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

seis mil trescientos sesenta y cinco euros y treinta y cinco 
céntimos (266.365,35), IVA incluido, con cargo a la par-
tida 403.51163/61112 del Presupuesto.

León, 10 de septiembre de 2008.–La Presidenta, Isa-
bel Carrasco Lorenzo. 

 55.241/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto los trabajos de mantenimiento, reparación, 
modificación y reubicación de los equipos cine-
mómetros-radares situados en diferentes puntos 
de la ciudad de Barcelona, durante el período de 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona; Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos 
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20084235. Contrato: 
08002650.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento, reparación, modificación y reubicación de los 
equipos cinemómetros-radares situados en diferentes 
puntos de la ciudad de Barcelona, durante el período de 
dos años.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: antes de noventa días, a partir 

del día siguiente al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 393.112,20 euros, IVA del 16% incluido.

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

a) Entidad: Copy Top.
b) Domicilio: Avenida Mistral, 55.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08015.
d) Teléfono: 93 426 78 10.
e) Telefax: 93 423 48 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


