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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, anexo I apartado G.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 19 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Granada.
Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1 plan-

ta 1.ª
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

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

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: Diputación de Granada.
Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Pa-

trimonio.
b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, 1 plan-

ta 1.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax o correo 

electrónico.
e) Hora: Se comunicará mediante fax o correo elec-

trónico.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas y pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de abril 
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.dipgra.es/
licitaciones.htm.

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

Granada, 26 de abril de 2006.–Vicepresidente 3.º y 
Diputado del Área de Economía, Hacienda y Personal, 
Andrés Ruiz Martín. 

 30.523/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica la asisten-
cia técnica para la elaboración de las normas de 
explotación, planes de emergencia, documentos 
XYZT, archivo técnico e inspección y análisis de 
seguridad de las presas de Lekubaso, Artiba y 
Oiola.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 941.

2. Objeto del contrato.

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

elaboración de las normas de explotación, planes de 
emergencia, documentos XYZT, archivo técnico e ins-
pección y análisis de seguridad de las presas de Lekuba-
so, Artiba y Oiola.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 24 de enero de 2006, número 20.

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). 332.350 euros, I.V.A. ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2006.
b) Contratista: Fulcrum Planificación Análisis y 

Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.400 euros, I.V.A. 

excluido.

Bilbao, 15 de mayo de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 30.524/06. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se adjudica el suminis-
tro y montaje de una instalación para la extrac-
ción, vehículación y almacenamiento de fango 
deshidratado de la E.D.A.R. de Galindo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 

una instalación para la extracción, vehículación y alma-
cenamiento de fango deshidratado de la E.D.A.R. de 
Galindo.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 483.800 euros, I.V.A. ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2006.
b) Contratista: Degremont, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.545,01 euros, 

I.V.A. excluido.

Bilbao, 15 de mayo de 2006.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 30.573/06. Anuncio de la Secretaría General de la 
Diputación de Tarragona sobre la adjudicación 
del contrato de suministro de emulsiones asfálti-
cas para las obras de conservación de la red de 
carreteras de la Diputación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos, Unidad de Contratación i Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 73/05 Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de emulsio-

nes asfálticas para las obras de conservación de la red de 
carreteras de la Diputación.

c) Lote: Zona (A): Conca de Barberà, Alt Camp, 
Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp y Priorat.

Zona (B): Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià y Baix 
Ebre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 23 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Orientativo 300.000 euros/
anuales por zona.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: Zona (A): Repsol YPF, Lubricantes 

y Especialidades, S.A.
Zona (B): Repsol YPF, Lubricantes y Especialida-

des, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios ofreci-

dos por las empresas adjudicatarias.

Tarragona, 12 de mayo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, Pilar Sánchez Peña. 

 31.083/06. Anuncio del Ayuntamiento de Salou 
por el cual se convoca la licitación por concurso 
de las obras del Proyecto de urbanización del 
Sector 01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salou.
b) Dependencia que tramita el expediente: Goberna-

ción (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 75/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
previstas en el Proyecto de urbanización del Sector 01 
Barenys. Código CPV: 4520000-9.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ámbito Sector 01 Barenys.
d) Plazo de ejecución (meses): 21 meses, a partir del 

Acta de Comprobación del Replanteo de las obras.

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). 14.507.233,03 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 290.144,66 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salou.
b) Domicilio: Paseo de la Segregación, 4.
c) Localidad y código postal: Salou 43840.
d) Teléfono: 977309200 (ext. 1254).
e) Telefax: 977309224.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se deberá acreditar únicamente en 
el supuesto que el licitador sea una empresa extranjera 
comunitaria, siempre que no esté clasificada ni con clasi-
ficación suspendida o anulada, y en todo caso de confor-
midad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva complementaria.


