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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

  CALVIÀ 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Suministro de cinco máquinas barredoras tipo medio 
aspiradoras y autoportantes y una máquina barredora 

tipo pequeño aspiradora y autoportante

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Calvià 2000 Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 023/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco má-
quinas barredoras tipo medio, aspiradoras y autoportan-
tes y una máquina barredora tipo pequeño aspiradora y 
autoportante para el ejercicio en curso. Asimismo con-
templar la posibilidad de ejercitar opción de compra para 
el suministro de cuatro máquinas barredoras tipo medio 
aspiradoras y autoportantes y una máquina barredora tipo 
pequeño aspiradora y autoportante, en el ejercicio 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Calvià (Mallorca) .
d) Plazo de entrega (semanas) : Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 830.000,00 euros 
(ochocientos treinta mil euros) Impuesto sobre el Valor 
Añadido no incluido.

5. Garantía provisional: 16.600,00 euros (dieciséis 
mil seiscientos euros) .

6. Obtención de documentación:

a. Entidad: Calvia 2000, Sociedad Anónima.
b. Domicilio: Illes Balears, 25.
c. Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.
d. Teléfono: 971-69-92-00.
e. Telefax: 971-69-92-12.
f. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 52.º día natural contado a partir de la remisión 
del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso:

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

Solvencia económica y financiera: por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 16 del Texto Re-
fundido de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas.

Solvencia técnica y profesional: por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 18 del Texto Refundi-
do de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.

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

 Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
52 día natural, contado a partir de la remisión del anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Calvia 2000 Sociedad Anónima.
2. Domicilio: Illes Balears, 25.
3. Localidad y código postal: Santa Ponsa, 07180.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Calvia 2000 Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Illes Balears, 25.
c) Localidad: Santa Ponsa.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la pre-

sentación de plicas.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la presen-

tación de plicas.

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

la Unión Europea»: 19 de diciembre de 2005.

Santa Ponça, 19 de diciembre de 2005.–El Gerente, 
Lorenzo Morey Forcades.–65.879. 

 CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la ejecución de las obras correspondientes al «Pro-
yecto del Canal Segarra-Garrigues del P.K. 0 al
P.K. 37,5. Tramo I del P.K. 0+000 al 5+200». Cla-

ve: 09.255.104/2111

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al «Proyecto del Canal Segarra-Garri-
gues del P.K. 0 al P.K. 37,5. Tramo I del P.K. 0 + 000
al 5 + 200».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 186, de fecha 5 de agosto 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): Treinta y cuatro millones 
trescientos diecinueve mil ciento noventa y tres euros con 
diecisiete céntimos (34.319.193,17 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Ute Dragados, Sociedad Anónima - So-

rigué, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Veintiséis millones 
doscientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco 
euros con cuarenta y seis céntimos (26.276.685,46 euros), 
IVA incluido.

Tàrrega, 29 de noviembre de 2005.–El Director gene-
ral de «Canal de Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima», 
Joaquín Llansó Nores.–65.907. 

 CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Adjudicación del concurso público para la contratación 
de la dirección de las obras correspondientes a la ejecu-
ción del «Proyecto del Canal Segarra-Garrigues
del P.K. 0 al P.K. 37,5. Tramo I del P.K. 0 + 000

al 5 + 200». Clave: PAT 01/05

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Canal de Segarra-Garrigues, Socie-
dad Anónima».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de dirección de obra.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras 

correspondientes a la ejecución del «Proyecto del Canal 
Segarra-Garrigues del P.K. 0 al P.K. 37,5. Tramo I
del P.K. 0 + 000 al 5 + 200».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 186, de fecha 5 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros) . Un millón trescientos dieciséis 
mil treinta y un euros con sesenta céntimos (1.316.031,60 eu-
ros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón veintisiete mil 

cincuenta y siete euros con cuatro céntimos (1.027.057,04 eu-
ros), IVA incluido.

Tàrrega, 29 de noviembre de 2005.–El Director gene-
ral de «Canal de Segarra-Garrigues, Sociedad Anónima», 
Joaquín Llansó Nores.–65.914. 

 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad adjudicadora: Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, GEDESMA, S.A.

Objeto del contrato: «Redacción del proyecto y ejecu-
ción de obras de un centro de agrupamiento de residuos de 


