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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.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus, Departamento 
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Raval Santa Anna, 40, piso 1.º
c) Localidad y código postal: 43201 Reus.
d) Teléfono: 977 75 96 40.
e) Telefax: 977 75 96 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El dia hábil anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O,6,c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Según la cláusula 20 

del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Reus-Departamento de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Raval Santa Ana, 40, piso 1.º
3. Localidad y código postal: Reus-43201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus.
b) Domicilio: Calle Sant LLorenç, 25, Sala Poliva-

lente, planta 3.ª
c) Localidad: Reus.
d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente al último día 

de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario, con un máximo de 1.650,00 euros.

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.reus.net.

Reus, 28 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Jaume Renyer i Alimbau. 

 44.514/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el servicio 
de reciclaje de ceniza producida en la EDAR de 
Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 946.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reciclaje de 

ceniza producida en la EDAR de Galindo del Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
1 de febrero de 2006, número 27.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000 euros/año, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.

b) Contratista: Lemona Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.600 euros/año, IVA 

excluido.

Bilbao, 11 de julio de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 44.515/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica la asisten-
cia técnica a la redacción del Proyecto del Emisa-
rio de Gorliz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 969.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

redacción del Proyecto del Emisario de Gorliz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 20 de abril de 2006, número 94.

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). 396.609,63 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Saitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.457,22 euros, IVA 

incluido.

Bilbao, 11 de julio de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 44.516/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudican las obras 
del proyecto constructivo del Interceptor Ner-
vión-Ibaizabal, Tramo Plazakoetxe-Usánsolo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 956.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto cons-

tructivo del Interceptor Nervión-Ibaizabal, Tramo Pla-
zakoetxe-Usánsolo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 17 de marzo de 2006, número 65.

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). 19.832.297,20 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: UTE: Ferrovial Agroman, S.A./

Hermanos Elortegui, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.912.141,52 euros, 

IVA incluido.

Bilbao, 4 de julio de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 44.671/06. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras convocando el concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección, vigilan-
cia y trabajos de coordinación en materia de se-
guridad y salud de las obras de construcción de 
los nuevos accesos a los vertederos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo, Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 730/2006/00479.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la inspección, vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de construc-
ción de nuevos accesos a los vertederos de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 449.960,17 euros.

5. Garantía provisional. 8.999,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras, calle Guatemala, n.º 13, Planta 
Baja, Sala de Reprografía (Teléfono: 91 588 36 53).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del día 18 de agosto
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional a que se re-
fieren los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, mediante 
los medios contenidos en el apartado 12 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 22 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 20 y 22 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

2. Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª Planta 
(Negociado de Plicas).

3. Localidad y código postal: Madrid - 28016.

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


