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Miércoles 3 diciembre 2008

CIUDAD DE CEUTA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

69.580/08. Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, de 21 de noviembre de 2008,
relativo a la aprobación de la contratación del
suministro e implantación de red de radiocomunicaciones TETRA para la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

68.042/08. Resolución del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia por la que se convoca la contratación del servicio de conservación de la red general de saneamiento de los sistemas de Galindo,
Güeñes, Lamiako, La Arboleda, Muskiz y Zierbena del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, mediante procedimiento abierto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 586.659,60.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Kenogard, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 586.659,60.
Palma, 19 de noviembre de 2008.–El Secretario del
Ibanat, Juan José Maestre Gómez.

1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Comarcal de
Inca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: FHI CA 011/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de lavandería.
b) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de Inca.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 800.000 € (689.655,17 €,
más 110.344,83 € de IVA).
5. Garantía provisional. 24.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Hospital Comarcal de Inca.
Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Carretera Vella de Llubí, s/n.
c) Localidad y código postal: Inca. 07300.
d) Teléfono: 971.888.518.
e) Telefax: 971.888.598.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego 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 que integrará las ofertas: Indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital Comarcal de Inca.
Domicilio: Carretera Vella de Llubí, s/n.
Localidad y código postal: Inca. 07300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Fundación Hospital Comarcal de Inca.
b) Domicilio: Carretera Vella de Llubí, s/n.
c) Localidad: Inca. 07300.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 157/08.
2.

68.396/08. Resolución de la Presidentcia del Patronato de la Fundación Hospital Comarcal de
Inca por la que se anuncia la licitación del concurso FHI CA 011/08 para contratar el servicio
de lavandería.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e implantación de red de radiocomunicaciones TETRA para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en el P.P.T.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que determine el Centro
Proceso de Datos dependiente de la Consejeria de Presidencia.
e) Plazo de entrega: cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1189.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Disponer de personal
cualificado y los medios materiales necesarios para llevar
a cabo las labores de conservación y tareas asociadas de
la red general de saneamiento del Consorcio de Aguas
correspondiente a los sistemas Galindo, Güeñes, Lamiako, La Arboleda, Muskiz y Zierbena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios anteriormente
mecionados, todos ellos en la provincia de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 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, pudiéndose prorrogar por un (1) año más, hasta un máximo
de dos (2) prórrogas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.100.000,00 €.
5. Garantía provisional. 33.000,00 € equivalente al
3% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Consejería de Hacienda, Negociado de
contratación.
b) Domicilio: C/ Padilla s/n, edif. Ceuta - Center.
c) Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.536.300 euros/anuales, I.V.A. excluido.
Valor total estimado: 6.145.200 euros, I.V.A. excluido.
5. Garantía provisional. 92.178 euros.
6. Obtención de documentación e información.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las especificadas en el P.C.A.P.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro general de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: C/ Padilla s/n, Edif, Ceuta - Center.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: 12/01/2009.
e) Hora: 12.30.

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

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. ceuta.es/contratacion

Inca, 29 de octubre de 2008.–El Presidente del Patronato, Josep M. Pomar Reynés.

Ceuta, 28 de noviembre de 2008.–La Secretaria General, P.D., la Jefa de Sección, Josefina Álvarez González.

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

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 información: Hasta el día 9 de enero de 2.009, a las 14,30
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, subgrupo 3, 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: 12 de enero de
2009, finalizando el plazo a las 13 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.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 admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a)

Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

