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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 57.785/08. Resolución de 5 de septiembre de 2008 
de la Dirección General de patrimonio cultural 
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León por la que se hace pública la 
adjudicación de la restauración de los retablos y 
elementos complementarios de capilla regina y 
retablo de San Pedro, en la Iglesia Parroquial de 
Quintanarraya (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León.

Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
47071 Valladolid, España. Teléfonos: 983-411611/
411039. Fax: 983-410561.

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

c) Número de expediente: 74/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de los reta-

blos y elementos complementarios de capilla regina y 
retablo de San Pedro, en la Iglesia Parroquial de Quinta-
narraya (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 2/05/2008.
«Boletín Oficial de Castilla y León»: 7/05/2008.
«Boletín Oficial del Estado»: 27/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 267.952,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Sabbia, Conservación y Restaura-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.950,00 euros.

Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Patrimonio Cultura, Enrique Saiz Martín. 

 57.787/08. Resolución de 5 de septiembre de 2008 
de la Dirección General de patrimonio cultural de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León por la que se hace pública la ad-
judicación de la restauración de las vidrieras de 
la Iglesia Colegiata de Santa María del mercado, 
en Berlanga de Duero (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León.

Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
47071 Valaldolid, España. Teléfonos: 983-411611/
411039. Fax: 983-410561.

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

c) Número de expediente: 75/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicos.
b) Descripción del objeto: Restauración de las vi-

drieras de la Iglesia Colegiata de Santa María del merca-
do, en Berlanga de Duero (Soria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 29/04/2008.

Boletín Oficial de Castilla y León: 7/05/2008.
Boletín Oficial del Estado: 26/05/2008.

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). 279.263,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Sabbia, Conservación y Restaura-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.714,00 euros.

Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Patrimonio Cultura. Firmado: Enrique Saiz Martín. 

 57.788/08. Resolución de 5 de septiembre de 2008 
de la Dirección General de patrimonio cultural de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León por la que se hace pública la ad-
judicación de la restauración de pinturas murales 
de bóvedas y parámetros de la iglesia de San Pe-
dro, en Alaejos (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León.

Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 
47071 Valladolid, España. Teléfonos: 983-411611/
411039. Fax: 983-410561.

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

c) Número de expediente: 76/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de pinturas 

murales de bóvedas y parámetros de la iglesia de San 
Pedro, en Alaejos (Valladolid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 19/04/2008.

Boletín Oficial de Castilla y León: 7/05/2008.
Boletín Oficial del Estado: 22/05/2008.

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). 1.200.370,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Talleres de arte Granda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.152.355,00 euros.

Valladolid, 5 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Patrimonio Cultura. Firmado: Enrique Saiz 
Martín. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.396/08. Resolución del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria de la repo-
sición y asistencia post venta del parque de siste-
mas de alimentación ininterrumpida (Sais) y 
fuentes autónomas de energía (Baterías) del Con-
sorcio de Aguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

c) Número de expediente: 1192.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición y asistencia 
post venta del parque de sistemas de alimentación ininte-
rrumpida (Sais) y fuentes autónomas de energía (Bate-
rías) del Consorcio de Aguas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instalaciones del Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas en la provincia de Bi-
zkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de cuatro (4) años, contados 
a partir del siguiente día hábil al de la firma del Contrato 
Administrativo, no pudiéndose prorrogar.

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). 561.305,46 euros, IVA excluido.

El gasto se distribuirá plurianualmente en las siguien-
tes anualidades:

Primera anualidad: 109.242 euros.
Segunda anualidad: 163.008 euros.
Tercera anualidad: 144.524 euros.
Cuarta anualidad: 144.528 euros.

Valor total estimado:

5. Garantía provisional. 16.839,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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 20 de noviembre de 2.008, a las 
17,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: C/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: c/ San Vicente n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
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 redactaran conforme al modelo que se inserta en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas correspondiente.

b) Criterios de valoración:

Oferta económica: 70%.
Oferta técnica: 30%.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.consorciodeaguas.com.

Bilbao, 29 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 57.397/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria del sumi-
nistro de amoniaco al 25% para las instalaciones 
de saneamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1187.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de amoniaco 
al 25% para la eliminación de emisiones atmosféricas de 
NOx en las instalaciones de saneamiento del Consorcio.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de saneamiento 

del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas en la 
provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 
tendrá una duración máxima de un (1) año, contado a 
partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato 
administrativo, pudiéndose prorrogar por un (1) año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 324.000 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: 648.000 euros, I.V.A. excluido.
5. Garantía provisional: 9.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
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 20 de noviembre de 2008, a las 
17,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 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: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente, n.º 8. Edificio Albia I, 

4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones eco-
nómicas se redactaran conforme al modelo que se inser-
ta en el pliego de cláusulas administrativas correspon-
dientes.

b) Criterios de valoración:

Oferta económica: 70%.
Oferta técnica: 30%.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.consorciodeaguas.com.

Bilbao, 29 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 57.404/08. Anuncio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Castellón de la Plana de licitación de la 
contratación, en procedimiento abierto, del Servi-
cio de repavimentación de calzadas de vías públi-
cas a cargo del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 40/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de repavimen-
tación de calzadas de vías públicas a cargo del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Cas-
tellón de la Plana.

c) Plazo de ejecución: 2 años, pudiendo ser objeto 
de prórroga por otros 2 años, con una duración máxima 
de 4 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 862.068,97 euros, IVA ex-
cluido.

5. Garantía provisional. 25.862,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 

12001.
d) Teléfono: 964355311.
e) Telefax: 964355317.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo O; Subgrupo 2; Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 3 de noviembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: 1.ª Registro General del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, sito en las Casas  Consistoriales, 
Plaza Mayor, núm. 1 de esta Ciudad.

2.  Registros de las Juntas de Distrito del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, situados en los siguien-
tes lugares: Distrito Norte, Plaza Teodoro Izquierdo, 

núm. 7; Distrito Sur, C/ Ricardo Catalá esquina con Joa-
quín Márquez; Distrito Este, Avenida Hermanos Bou, 
núm. 27; Distrito Centro Plaza Mayor, núm. 1; Distrito 
Marítimo, Paseo Buenavista, núm. 28.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 

12001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde la apertura de las 
proposiciones hasta la adjudicación definitiva del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Adjudicación según los si-
guientes criterios: Mejor oferta económica: hasta 10 
puntos; Propuesta técnica: hasta 5 puntos; Propuesta de 
mejoras: hasta 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. 1.800 €.
12. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.castello.es (consultar: 
contratación/perfil del contratante/contratos Ley 30/2007/ 
Contratos de servicios).

Castellón de la Plana, 25 de septiembre de 2008.–La 
Jefa del Negociado de Contratación y Patrimonio, Cristi-
na Ramos Añó. 

 57.405/08. Anuncio de licitación del Consejo In-
sular de Mallorca para el contrato de alquiler y 
mantenimiento de vehículos para los Bomberos 
de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Departamento de Hacienda y Presu-
puestos.

c) Número de expediente: 41.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento 
de tres vehículos para los Bomberos de Mallorca: dos 
autobombas urbanas ligeras y un vehículo de útiles diver-
sos.

b) Número de unidades a entregar: 3.
d) Lugar de entrega: Servicio de Bomberos de Ma-

llorca C/ General Riera, 111, Palma de Mallorca.
e) Plazo de entrega: Un vehículo autobomba y el 

vehículo de útiles diversos: 3 meses.
Segundo vehículo autobomba: 6 meses.
Duración del contrato: 144 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración de las ofer-

tas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.034.479,86 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca.
b) Domicilio: Palau Reial, 1.
c) Localidad y código postal: Palma 07001.
d) Teléfono: 971 17 35 46.
e) Telefax: 971 17 36 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12.11.2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.


