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b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6. 4.ª Planta.
c) Localidad: Viladecans. Barcelona.
d) Fecha: 19 de junio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.viladecans.cat www.aj-viladecans.es
www.viladecans.es

Viladecans, 12 de mayo de 2006.–Teniente de Alcalde 
del Área de Economía y Gestión Interna, Joan Pidelase-
rra Monmany. 

 30.431/06. Resolución del Ayuntamiento de Cuen-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudi-
cación de un derecho real de superficie sobre 
parcela de propiedad municipal para construc-
ción de una Residencia de uso preferentemente 
para estudiantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de un dere-
cho real de superficie sobre parcela de propiedad munici-
pal para construcción de una Residencia de uso preferen-
temente para estudiantes.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Cuenca.
d) Plazo de ejecución: La concesión tendrá un plazo 

máximo de vigencia de setenta y cinco años.

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). Canon: 25.662,04 euros.

5. Garantía provisional. 171.561,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969 17 61 00.
e) Telefax: 969 23 54 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Segun Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 13 de Junio de 2006.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad se fija en 2.500 euros.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cuenca.es.

Cuenca, 2 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
José Manuel Martínez Cenzano. 

 30.457/06. Resolución del Instituto Municipal de 
Asistencia Sanitaria por la que se anuncia el 
concurso público relativo a la consultoría y asis-
tencia técnica para llevar a cabo la dirección in-
tegrada necesaria para controlar y gestionar la 
realización de las obras de reforma y ampliación 
del Hospital del Mar en sus diferentes fases de 
ejecución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 77/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para llevar a cabo la dirección integrada necesaria 
para controlar y gestionar la realización de las obras de 
reforma y ampliación del Hospital del Mar en sus dife-
rentes fases de ejecución.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Mar de Barce-
lona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 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). 747.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital de la Esperanza. Avda. del 

Santuario de San José de la Montaña, 12 (Sótanos de 
Consultas Externas).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08024.
d) Teléfono: 93.367.41.70.
e) Telefax: 93.367.41.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Hospital de la Esperanza. Avda. del 

Santuario de San José de la Montaña, 12 (Sótanos de 
Consultas Externas).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta 10.ª
c) Localidad: Barcelona 08003.
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: catalán y caste-
llano.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo 
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. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.–La Secretaria Dele-
gada del IMAS, Mercedes Ribalta Baró. 

 30.503/06. Anuncio de la Diputación de Granada 
de licitación para la contratación de la consulto-
ría y asistencia técnica para la realización de 
ochenta y cuatro auditorías energéticas en los 
municipios de la provincia de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC-19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la realización de 84 auditorías energéticas en 
los municipios de la provincia de Granada.

b) División por lotes y número: Si.

Lote 1: 43.125,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 39.750,00 €, IVA incluido.
Lote 3: 43.125,00 €, IVA incluido.
Lote 4: 41.625,00 €, IVA incluido.
Lote 5: 41.625,00 €, IVA incluido.
Lote 6: 41.625,00 €, IVA incluido.
Lote 7: 43.875,00 €, IVA incluido.
Lote 8: 43.500,00 €, IVA incluido.
Lote 9: 43.500,00 €, IVA incluido.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses, ampliable según subvención desde el 
día siguiente a la notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 381.750,00 (IVA incluido) (Ver división por lo-
tes).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Granada.
b) Domicilio: C/. Periodista Barrios Talavera, 1 plan-

ta 1.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 77 90.
e) Telefax: 958 24 77 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 19 de junio 
de 2006.


