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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citada en el encabeza-
miento.

Plazo de ejecución: Para la redacción de los proyec-
tos: siete meses, con arreglo al desglose indicado en la 
cláusula 5 del Pliego. El plazo de la dirección de la obra 
y coordinación de Seguridad y Salud será el que corres-
ponda a la ejecución de ésta (estimado en principio en 24 
meses).

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

a) Tramitación: Urgente (Artículo 71.2.C de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.495.000 euros, I.V.A.incluído, cantidad de la 
que 228.000 euros corresponden a la redacción del Pro-
yecto Básico/Anteproyecto, 477.000 euros a la redacción 
del Proyecto de Ejecución, 90.000 euros a la redacción 
del Proyecto de Actividad, 636.000 euros a la dirección 
de las obras y 64.000 euros a la coordinación de Seguri-
dad y Salud durante su ejecución.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusula 
7.3.2 del Piego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos de 
esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 88 95.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2006, 
a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 7.1 del Pliego.

2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. En cumplimiento de lo se-
ñalado en la cláusula 7.8 del Pliego, se señala el día 14 de 
marzo a las 10 horas, para la visita informativa a la sede 
del Museo Arqueológico, C/ Serrano, n.º 13, al que po-
drán asistir las empresas interesadas en concursar que lo 
deseen. Para cualquier información sobre esta visita, los 
interesados podrán dirigirse a los siguientes números de 
teléfono: 91.701.70.28 y 91.701.70.37.

Examen de documentación: La Mesa de Contratación 
el día 3 de mayo de 2006, publicará en el tablón de anun-
cios de esta Gerencia, la lista de los licitadores en cuya 
documentación se hayan observado defectos materiales, 
con el fin de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, 
dentro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: La Resolución de adjudicación se ex-
pondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal 
como establece la cláusula 11.3. del Pliego.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios 
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febre-
ro 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://
www.administracion.es.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Presidente (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico 
de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.447/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la ejecu-
ción del Contrato de Proyecto de Restauración Hi-
drológico-forestal y adecuación de Infraestructuras 
en cuencas de Cabecera del Río Luchena. Término 
municipal de Lorca. Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0001.05.19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración Hidrológi-

co-forestal y adecuación de Infraestructuras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 160, con fe-
cha 6 de julio de 2005.

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): 666.794,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.793,10 euros.

Murcia, 2 de febrero de 2006.–La Secretaria general, 
Paloma Moriano Mallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.988/06. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios para la prestación del servi-
cio de mantenimiento integral y de instalaciones 
de los edificios y dependencias del Departamento 
de Economía y Finanzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: SG02/06-SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de 

mantenimiento integral y de las instalaciones de los edi-
ficios y dependencias del Departamento de Economía y 
Finanzas en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y las 
Terres de l’Ebre, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE número 2005/S 201-
198423 de 18 de octubre de 2005; BOE número 263 de 3 
de noviembre de 2005; DOGC número 4502 de 3 de no-
viembre de 2005.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000 euros, IVA inclui-
do, desglosado de la siguiente manera:

Importe máximo de 300.000 euros, IVA incluido, 
para la ejecución del conjunto de las operaciones de man-
tenimiento preventivo, normativo-técnico-legal, conduc-
tivo, correctivo ordinario y correctivo urgente, que se 
describen en el pliego de prescripciones técnicas.

Importe estimado de 150.000 euros, IVA incluido, 
para la realización del conjunto de las reformas y otras 
actuaciones de las instalaciones o sistemas no compren-
didos en el apartado anterior, y para la reposición de 
materiales que se describen en el apartado 9 del pliego de 
prescripciones técnicas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sogesa Instalaciones Integrales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.649,90 euros, IVA 

incluido, de acuerdo con el siguiente desglose de impor-
tes y conceptos:

– Ejecución del conjunto de las operaciones de man-
tenimiento preventivo, normativo-técnico-legal, conduc-
tivo, correctivo ordinario y correctivo urgente por un 
importe máximo de 203.649,90 euros, IVA incluido.

– Realización del conjunto de reformas y otras actua-
ciones de las instalaciones o sistemas no comprendidos 
en el apartado anterior y para la reposición de materiales, 
por un importe estimativo de 150.000 euros, IVA inclui-
do, de acuerdo con los precios unitarios máximos que 
forman parte de la resolución de adjudicación.

Barcelona, 27 de enero de 2006.–Secretario General, 
Martí Carnicer Vidal, (P. D. Orden de 19.04.1995 DOGC 
2.043 de 28.04.1995).

Anexo

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de enero de 
2006. 

 5.416/06. Resolución del Consorci Sanitari de 
l’Anoia sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del suministro de equipamiento de 
esterilización del nuevo hospital del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Anoia.
c) Número de expediente: CSA 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de esterilización del nuevo hospital del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

d) Lugar de entrega: Igualada (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Segundo trimestre de 2006.

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). 347.134 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
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c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
documentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
b) Domicilio: Passeig Verdaguer, 128.
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 10 de abril de 2006.
e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 06 de febrero 
de 2006.

Igualada, 6 de febrero de 2006.–El Representante Le-
gal del Consorci Sanitari de l’Anoia, Carles Gausachs i 
Nacher. 

 6.370/06. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de obra en l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), expediente (2037011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2037011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 112 vi-
viendas, 75 plazas de aparcamiento y 1 local comercial, 
incluyendo trámites, derribo y limpieza del solar, en la 
Avenida Catalunya, 92-98 de l’Hospitalet de Llobregat.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: l’Hospitalet de Llobregat.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.198.885,07 euros (7% IVA incluido).

5. Garantía provisional. 143.977,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, 5-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 2286000.
e) Telefax: 93 2286115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1 a) del Real decreto ley 
2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los enunciados en los 
artículos 19 a) y b) del Real Decreto Ley mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: calle Córcega, 289, 5-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 27 de marzo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
han de acompañar con el documento «Presentación de 
plica» que se adjunta como anexo del Pliego de cláu-
sulas administrativas. Las proposiciones también se 
podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso, se deberá justificar la imposición del 
envío por la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación de acuerdo con lo que dispone el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la remisión 
de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes 
de las 12 horas del mismo día. También se podrá anun-
ciar por correo electrónico a la dirección (incasol.com
@gencat.net).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-01-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.incasol.net

Barcelona, 6 de febrero de 2006.–El Director, Emili 
Mas Margarit. 

 6.371/06. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de obra en Barcelona, expediente 
(1120051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 1120051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 104 vi-
viendas en el barrio de Trinitat Nova, en Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 40 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.828.949,94 euros (7 % IVA incluido).

5. Garantía provisional. 216.579,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, 5-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 2286000.
e) Telefax: 93 2286115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1 a) del Real decreto ley 
2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia técnica o profesional son los 
enunciados en los artículos 19 a) y b) del Real Decreto 
Ley mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: calle Córcega, 289, 5-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 27 de marzo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
han de acompañar con el documento «Presentación de 
plica» que se adjunta como anexo del Pliego de cláu-
sulas administrativas. Las proposiciones también se 
podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso, de deberá justificar la imposición del 
envío por la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación de acuerdo con lo que dispone el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la remisión 
de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes 
de las 12 horas del mismo día. También se podrá anun-
ciar por correo electrónico a la dirección (incasol.com
@gencat.net).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-01-2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.incasol.net.

Barcelona, 6 de febrero de 2006.–El director, Emili 
Mas Margarit. 


