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estructurales y ornamentales de la vía pública, pertene-
cientes al municipio de Bilbao, así como la realización de 
obras de renovación y mejora de dichos espacios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección (concurso).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado máximo de gasto del con-
trato (IVA excluido): De los servicios: 14.022.224,12 €. 
De las obras: 34.482.758,64 €. 

Valor estimado del contrato, incluidas las eventuales 
prórrogas (IVA excluido): De los servicios 21.033.336,18 €. 
De las obras 51.724.137,96 €.

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

a) Entidad: a) Página web: www.bilbao.net («Perfil 
de contratante»).

b) Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación como empresa contratista de servicios: 
Grupo O, subgrupo 2, categoría D. Grupo O, subgrupo 5, 
categoría D. Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

Y Clasificación como empresa contratista de obras:  
Grupo G, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación como empresa con-
tratista de servicios: Grupo O, subgrupo 2, categoría D. 
Grupo O, subgrupo 5, categoría D. Grupo V, subgrupo 2, 
categoría c.

Y Clasificación como empresa contratista de obras:  
Grupo G, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela número 2, 1.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se determine en el perfil de 

contratante de la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net.

Bilbao, 18 de noviembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 66.958/08. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Marbella, de 31 de octubre de 2008, por el que 
se aprueba la adjudicación de la concesión de la 
construcción, equipamiento, dotación y explota-
ción de un complejo gerontológico en la parcela 
del antiguo Trapiche del Prado, en el término 
municipal de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de la construc-

ción, equipamiento, dotación y explotación de un com-
plejo gerontológico en la parcela del antiguo Trapiche 
del Prado, en el término municipal de Marbella.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la 
Unión Europea» del 19 de abril de 2008. «Boletín Oficial 
del Estado»de 26 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.260.000 euros (impues-
tos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sanyres Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.352.000 euros (im-

puestos incluidos).

Marbella, 18 de noviembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 67.198/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilano-
va i la Geltrú para la contratación del suministro 
de carburante para los vehículos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilanova i la Gel-
trú.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras, Contratación y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CS/0408/RH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de carburante 
para los vehículos municipales.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Vilanova i la Geltrú.
e) Plazo de entrega: 2 años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00€ anuales con IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, 
servicio de Compras, Contratación y Servicios Genera-
les.

b) Domicilio: Colegio, 29-31.
c) Localidad y código postal: 08800 Vilanova i la 

Geltrú.
d) Teléfono: 938140000.
e) Telefax: 938142143.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 5.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento , de 8 a 19 horas, de lunes a viernes, y sá-
bados de 10 a 13 horas.

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 8.
3. Localidad y código postal: Vilanova i la Geltrú, 

08800.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
b) Domicilio: plaza de la Vila, 8.
c) Localidad: Vilanova i la Geltrú.
d) Fecha: 9 enero 2009.
e) Hora: A partir de las 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un gasto máximo de 600€.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.

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

Vilanova i la Geltrú, 19 de noviembre de 2008.–Secre-
tario, José Gomariz Meseguer. 

 67.200/08. Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la 
adjudicación definitiva de un Acuerdo Marco de 
los suministros de material de osteosíntesis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo Marco de los 

suministros de material de osteosíntesis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Contrato.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se especifica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: A2C Suministros Hospitalarios, S. L.; 

Acuña y Fombona, S. A.; B. Braun Surgical, S. A.; Bio-
met Spain Orthopaedics, S. L.; Endotek, S. L.; HR Fungibles, 
S. L.; Johnson & Johnson, S. A.; MBA Catalunya, S. A.; 
Orbimed, S. A.; Stryker Iberia, SA; Synthes Stratec, S. A.; 
Vortrom, S. R. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, 
Joan Farre i Calpe. 


