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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Elaboración proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 
y dirección de las obras de construcción de 71 viviendas 
VPPA y garaje en la parcela FR 85 del PAU 4 “Móstoles 
Sur” (Madrid)».

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 22 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 342.906,80 euros.

5. Garantía provisional. 6.858,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-580-96-89.
e) Telefax: 91-580-91-14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día hábil anterior al cierre 
de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: A) Solvencia económica y finan-
ciera:

Apartado 1a) del artículo 16 LCAP. Descripción:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección:

Informe de las instituciones financieras donde figure 
expresamente que el licitador opera con normalidad en el 
tráfico mercantil, o certificado expedido por compañía de 
seguros o colegio profesional correspondiente donde 
conste que el licitador dispone de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales vigente y presentación 
de compromiso de elevación puntual del importe asegu-
rado en caso de ser adjudicatario hasta la cuantía de 
260.000,00 euros.

B) Solvencia técnica o profesional y titulación aca-
démica:

Apartado a) del artículo 19 LCAP. Descripción:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de 
los empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

Criterios de selección:

Título de Arquitecto acreditado mediante certificado 
expedido por el Colegio correspondiente con descripción 
de la titulación del licitador y fecha de colegiación para 
empresarios individuales; para personas jurídicas se de-
berá aportar idéntica documentación de la persona/s 
designada/s para la realización del trabajo. El certificado 
expedido por el Colegio ha de acreditar una antigüedad 
mínima de colegiación de un año.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2. Domicilio: Calle Basílica, 23.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, 23.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de agosto de 2006.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres (3) cerrados y firmados, en la 
forma y con el contenido que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas bajo el título «convocatoria 
pública 50-AT-00048.8/2006», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre n.º 1: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 2: Proposición Económica.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fiscal 
(CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
madrid.org.

Para obtener los pliegos acceda a empresas y a conti-
nuación a servicios y trámites, donde podrá consultar las 
convocatorias de contratos públicos.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Gerente del Instituto de 
la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez Menéndez. 

CIUDAD DE CEUTA
 44.574/06. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Economía y Hacienda, de 22 de junio
 de 2006, relativo a la aprobación de la contrata-
ción de un suministro de vehículos y material en 
relación con convenio con el Ministerio de Tra-
bajo para desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes, justificán-
dose la actuación en el referido convenio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

c) Número de expediente: 91/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos y 
material en relación del Convenio con Ministerio de 
Trabajo para desarrollo de actuaciones acogida e integra-
ción de personas inmigrantes.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Procede 10 lotes.
d) Lugar de entrega: El que señale la Consejería de 

Sanidad y Bienestar Social.
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.415 €.

5. Garantía provisional. 12.488,30 €. Cuando el lici-
tador licite a un solo lote o varios de los establecidos, 
deberá constituir la garantía provisional correspondiente 
a los lotes que se opte (2% del precio de cada lote).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta. Negociado de 
Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 52 82 53/54.
e) Telefax: 956 52 82 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos (52) días naturales a partir del 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos (52) 
días naturales a partir del envío del anuncio al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El determinado en la
Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Economía y Hacienda. 

Edif. Ceuta-Center, c/ Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 28 de agosto de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio 
de 2006.

Ceuta, 3 de julio de 2006.–La Secretaria General, 
María Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 44.424/06. Anuncio de la Resolución de la Conce-

jalía del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivien-
da e Infraestructuras del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se adjudica el concurso de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de conexión del túnel bajo la plaza José 
María Soler con el túnel de la República Domini-
cana.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2005/01189.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de conexión del túnel bajo la plaza José María Soler con 
el de la plaza República Dominicana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2005.

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). 500.000,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2006.
b) Contratista: Prointec, S. A. - FHECOR Ingenie-

ros Consultores, S.A. (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.500,00 euros.

Madrid, 13 de julio de 2006.–La Jefa del Departamen-
to de Contratación, Rocío Picón Rodríguez. 

 44.461/06. Anuncio de la Agencia de Salud Públi-
ca de Barcelona por el que se convoca licitación 
para el servicio de edición integral de publicacio-
nes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Salud Pública de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunto 
a Gerencia.

c) Número de expediente: CONT/2006/416.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición inte-
gral de publicaciones de la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Agencia de Salud Pública de 
Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros incluido el Impuesto del Valor 
Añadido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to base de licitación: 6.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(Asesoría Jurídica).

b) Domicilio: Pl. Lesseps 1, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona 08023.
d) Teléfono: 93 238 45 47.
e) Telefax: 93 415 96 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 04, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver la cláusula 22 y la cláusula 
24.1.f.2 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 2006 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 24.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona. 
(Asesoría Jurídica).

2. Domicilio: Plaza Lesseps 1, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona 08023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Salud Pública de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Lesseps 1, planta 5.ª
c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aspb.es.

Barcelona, 12 de julio de 2006.–La Secretaria de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona, Meritxell Cusí 
Pérez. 

 44.468/06. Anuncio del ayuntamiento de Lasarte-
Oria por el que se convoca concurso para el su-
ministro e instalación de escaleras mecánicas a la 
intemperie y ejecución de obras de urbanización 
complementaria en el barrio de Arranbide.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de obras y urbanismo.
c) Número de expediente: 006-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de escaleras mecánicas a la intemperie y ejecución de 
obras de urbanización complementaria en el barrio de 
arranbide.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Entre a-25 oztaran y a-26 

bitarte, barrio Arranbide, Lasarte-Oria, Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución (meses): 8.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1799549,04 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lasarte-oria.
b) Domicilio: Kale nagusia n.º 22.
c) Localidad y código postal: Lasarte-Oria 20160.
d) Teléfono: 943-376189.
e) Telefax: 943-376190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo j, subgrupo 1, categoría d.
Grupo c, subgrupo 2, categoría c.
Grupo c, subgrupo 4, categoría c.
Grupo c, subgrupo 6, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lasarte-Oria.
2. Domicilio: Kale nagusia n.º 22.
3. Localidad y código postal: Lasarte-Oria 20160.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lasarte-oria.

b) Domicilio: Kale nagusia n.º 22.
c) Localidad: Lasarte-Oria.
d) Fecha: Ver pliego de cláusulas administrativas.
e) Hora: Ver pliego de cláusulas administrativas.

10. Otras informaciones. El proyecto, pliego de 
cláusulas administrativas y pliego de prescripciones téc-
nicas puede obtenerse en Copistería Askar, Sociedad 
Anónima, paseo de Bizkaia, n.º 17, bajo de San Sebastián 
20010, Gipuzkoa, teléfono 943446262, correo electróni-
co: reprografia@comercialaskar.com.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.lasarte-
oria.org.

Lasarte-Oria, 12 de julio de 2006.–La Alcalde, Ana 
Urchueguia Asensio. 

 44.471/06. Corrección de errores del anuncio de 
28 de junio de 2006 del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico de la Diputación 
Provincial de Cádiz, para la contratación de la 
asistencia técnica para la supervisión del proyec-
to básico y de ejecución e instalaciones, dirección 
de obra, dirección de la ejecución de la obra y 
dirección de las instalaciones y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras de adaptación de la antigua residen-
cia de ancianos «El Madrugador» a Escuela de 
Turismo y Hostelería de la Provincia de Cádiz.

Rectificación del anuncio de licitación publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 153 de fecha 28 de 
junio de 2006.

Donde dice: «Incluido en el Marco del Proyecto Cul-
tur-Cad (Dentro del Programa Operativo Integrado de 
Andalucía 2000-2006)», debe decir: «Dicho importe es-
tará financiado en un 75 por ciento por FEDER, integra-
do en el Proyecto Cultur-Cad dentro del marco del Pro-
grama Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006».

Cádiz, 30 de junio de 2006.–El Vicepresidente del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tec-
nológico, Hermenegildo González Núñez. 

 44.473/06. Anuncio del Ayuntamiento de Reus por 
el que se convoca licitación para la contratación 
del servicio consistente en el mantenimiento de 
parques y jardines de la zona oeste del termino 
municipal de Reus .

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-0018/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de parques y jardines de la zona oeste del término 
municipal de Reus.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros.


