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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 1/06.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 72/05.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una autoescalera automática de 30 metros con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Municipal de Bomberos
de Donostia-San Sebastián.
e) Plazo de entrega: 7 meses.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de remodelación
zona estancial interbloque c/ Belén posterior».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
200, de 22 de agosto de 2005».

3.
ción.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaTramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 528.100 euros, incluye todo tipo de gastos, equipamientos especiales y documentaciones, así como todo
tipo de impuestos. Asimismo en el precio se entiende incluida la recompra del vehículo AEA Camiva matrícula
SS-1500-Z.
5. Garantía provisional.10.562 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San
Sebastián.
d) Teléfono: 943481031.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20-02-2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los indicados en el art.º 12.º del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del
día 24 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el art.º
12.º del Pleigo de Condiciones económico-Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San sebastián.
sección de Contratación y Compras.
2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia-San
Sebastián.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: Además de la oferta base
se admitirá un máximo de 2 variantes que versen sobre el
modelo de chasis.
9.
a)
tián.
b)
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San SebasDomicilio: Ijentea, 1.
Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.
Fecha: 1 de marzo de 2006.
Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de
2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

3.
ción.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaTramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 107.577,51.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Industrias Martínez Salas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.575,15 euros.
Parla (Madrid), 16 de enero de 2006.–El Concejal Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Seguridad
Ciudadana, José M.ª Fraile Campos.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2-1/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la concesión administrativa de servicio público consistente en la
realización de dos espacios educativos de ocio infantil y
juvenil: Centro Abierto en el barrio de San Cosme, de El
Prat de Llobregat, dirigido a niños de 4 a 16 años.
b) Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número 278 de 21 de noviembre de 2005.
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). 195.340 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2006.
b) Contratista: Grupo Infantil San Cosme, Centre
d’Esplai (GISC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 193.372 euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años, con posibilidad
de prorroga por dos años más.
El Prat de Llobregat, 10 de enero de 2006.–El Teniente de Alcalde de Deportes, Servicios Sociales y Salud
Pública, José Luís Olivera Acosta.

3.061/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla
anunciando la adjudicación del contrato de las
obras de remodelación zona estancial interbloque
c/ Belén posterior.

3.120/06. Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla de convocatoria concurso público,
procedimiento abierto, de las obras que se citan.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 280/05.
2.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabilitación
de zonas degradadas: MUR-DE-6-9-19, Juan XXIII.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ocho millones setecientos seis mil quinientos
setenta euros con ochenta y siete céntimos.
5. Garantía provisional Ciento setenta y cuatro mil
ciento treinta y un euros con cuarenta y dos céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 48 02 70.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de marzo de 2005.
7.

3.062/06. Resolución del Ayuntamiento del Prat
relativo a la adjudicación, mediante concurso
abierto, de la concesión administrativa del servicio
público consistente en la realización de dos espacios educativos de ocio infantil y juvenil: Centro
Abierto en el barrio de San Cosme, de El Prat de
Llobregat, dirigidos a niños de 4 a 16 años.

Donostia-San Sebastián, 4 de enero de 2006.–El Jefe de
Contratación y Compras.–Fdo.: Mariano Huici Astiz.

1.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la cláusula sexta de
los pliegos de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la
cláusula sexta de los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Gerencia de Urbanismo.
Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha: 20 de marzo de 2006.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones. Las recogidas en la cláusula Q de los pliegos de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de enero
de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.urbanismosevilla.org
Sevilla, 17 de enero de 2006.–El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

3.135/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
reforma y remodelación urbana de los Barrios de
«El Prado», «Los Pitufos» y «Pistones» y ejecución de glorieta en la calle Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
técnico de ejecución y estudio de seguridad y salud, así
como la dirección facultativa de Arquitecto Superior y
Arquitecto Técnico y coordinación de seguridad y salud de
las obras de reforma y remodelación urbana de los Barrios
de «El Prado», «Los Pitufos» y «Pistones» y ejecución de
glorieta en la calle Cataluña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15
de noviembre de 2005.
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). 300.000 euros, I.V.A. incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arconte Arquitectura y Consultoría
Técnica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.784 euros, I.V.A.
incluido.
Pinto (Madrid), 18 de enero de 2006.–La Concejala
delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo.

3.136/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, así como la dirección facultativa y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
reforma y acondicionamiento del edificio municipal sito en la calle Torrejón n.º 1, destinado a
Centro de Día de Mayores.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
técnico de ejecución y estudio de seguridad y salud, así
como la dirección facultativa de Arquitecto Superior y
Arquitecto Técnico y coordinación de seguridad y salud
de las obras de reforma y acondicionamiento del edificio
municipal sito en la calle Torrejón n.º 1, destinado a
Centro de Día de Mayores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de noviembre de 2005.
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): 77.210 euros, I.V.A. incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: D. José Luis Cortés Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.577,40 euros, I.V.A.
incluido.
Pinto (Madrid), 18 de enero de 2006.–La Concejala
delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo.
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3.146/06. Resolución del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria por la que se adjudica el
concurso público relativo a la asistencia técnica
para la redacción del proyecto básico y de ejecución del estudio de seguridad y salud, del estudio
geotécnico y del proyecto de actividades para la
licencia ambiental y posterior dirección de obra
de la reforma y ampliación del Hospital del Mar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 160/2005.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto básico y de ejecución del estudio
de seguridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto de actividades para la licencia ambiental y posterior dirección de obra de la reforma y ampliación del
Hospital del Mar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 184, de 3 de
agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.913.886 (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Brullet-Pineda Arquitectes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.622.498 (IVA incluido).
Barcelona, 17 de enero de 2006.–Mercedes Ribalta
i Baró, Secretaria Delegada de l’Imas.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000 € (IVA incluido). Detalle de cada lote en
el pliego.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona, Servicio de
Atención Ciudadana, Departamento de Compras o
www.pamplona.es
b) Domicilio: C/ Mercado, 7-9.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31001.
d) Teléfono: 948 42 02 80.
e) Telefax: 958 42 02 86.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las señaladas en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30
horas del día 11 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Pamplona, Registro
General, o en los señalados en la cláusula 7.ª del pliego.
2. Domicilio: C/ Mercado, 7-9.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31001.
e)

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Domicilio: Plaza Consistorial, s/n.º
c) Localidad: Pamplona 31001.
d) Fecha: Se comunicará en su momento.
e) Hora: Se comunicará en su momento.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciembre de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pamplona.es
Pamplona, 21 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa,
Yolanda Barcina Angulo.

3.161/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Pamplona por la que se
anuncia la convocatoria de concurso público
para el suministro de mobiliario, señalización y
complementos con destino a los Centros Cívicos
de San Jorge y Mendillorri.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Compras.
c) Número de expediente: Cont-Suministro/2005/26.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para
el suministro de mobiliario, señalización y complementos con destino a los Centros Cívicos de San Jorge y
Mendillorri.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en
el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Lote 1: Armarios y
mesas. Lotes 2: Sillería y accesorios. Lote 3: Butacas.
Lote 4: Equipamiento baños. Lote 5: Equipamiento
diverso. Lote 6: Cortinas. Lote 7: Señalítica. Lote 8:
Bancadas.
d) Lugar de entrega: Centros Cívicos de San Jorge
y Mendillorri.
e) Plazo de entrega: Dos meses siguientes a la
formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

3.418/06. Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se ha adjudicado el contrato de
servicios de conexiones para actos cívicos en la
vía pública, por lotes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y Personal del Sector de Servicios Urbanos y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20050351 Contratos
Lote 1: 05002783. Lote 2: 05002784.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: conexiones para actos
cívicos en la vía pública.
c) Lotes: Lote 1: Distritos 1, 2, 3, 4 y 5. Lote 2:
Distritos 7, 8, 9 y 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE 24 de septiembre de 2005.
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). Lote 1: 464.800. Lote 2:
800.200.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 24 de noviembre de 2005.

