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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.


