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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.


