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 39.862/06. Acuerdo del Consejo Metropolitano de 
la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráuli-
cos y Tratamientos de Residuos, adoptado en se-
sión del 8 junio de 2006, por el cual se adjudica la 
contratación de las obras del proyecto modificado 
de la balsa de laminación de las aguas de la Riera 
Llorenç (fase 2) al término municipal de Vilade-
cans, Gavá y Sant Climent de Llobregat. Esta 
actuación cuenta con una ayuda del 50 % del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 93 del 
texto refuerzo de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se procede a la publicación de la si-
guiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y Tratamientos de Residuos, calle 62, núme-
ro 16-18, edificio B, 6.ª planta, 08040 Barcelona. Teléfo-
no 93 223 51 51. Fax 93 223 41 86.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Jurídicos y Administrativos.

c) Número de expediente: 173/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras principales del 

proyecto modificado de la balsa de laminación de las 
aguas de la Riera Sant Llorenç (fase 2) al término muni-
cipal de Viladecans, Gavá y Sant Climent de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincianúmero 
63, de 15 de marzo de 2006; Diari Oficial de la Generalitat 
número 4.599, de 23 de marzo de 2006; Boletín Oficial del 
Estado número 64, de 16 de marzo de 2006, y Diario Oficial 
de la Unión Europea de 9 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 9.235.355,54 (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Constructora Pirenaica, S.A. (COPISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.741.504,69 euros 

(IVA incluido).

Barcelona, 19 de junio de 2006.–El Secretario, Lluís 
Malavia Muñoz. 

 39.863/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona para la licita-
ción del concurso expediente 06/199 para el con-
trato de los trabajos de mantenimiento integral 
del arbolado viario de las calles de la ciudad de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/199.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de los trabajos 
de mantenimiento integral del arbolado viario de las ca-
lles de la ciudad de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 794.264,79 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 15.885,30 € (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/. Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: 08014 Barcelona.
d) Teléfono: 93.413.24.00.
e) Telefax: 93.413.24.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/09/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo. Servicios de conservación y manteni-
miento de bienes inmuebles subgrupo 6. Conservación y 
mantenimiento de montes y jardines. Categoria D. Cuan-
do la anualidad media sea igual o superior a 600.000 
euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se determina en el pliego de 
condiciones administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/09/2006.
b) Documentación a presentar: La que se determina 

en el pliego de condiciones administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

2. Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/ Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: 08014 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución del 
expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): La que se de-
termina en el pliego de condiciones administrativas par-
ticulares y técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: C/ Tarragona, n.º 173.
c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 05/09/2006.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.parcsijardins.net.

Barcelona, 21 de junio de 2006.–El Secretario General, 
P. D. 8/11/99, J. I. Martínez Legaz, Secretaria Delegada. 

 39.890/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de remodelación del Barrio de 
Parque Grande.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 593/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
del Barrio de Parque Grande.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.096.884,83 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 61.937,69 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde la apa-
rición del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde la aparición del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Resguardo de haber 
depositado la garantía provisional, D.N.I., poder bastantea-
do, si se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos previstos en 
el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Certificado expedido por 
la Junta consultiva, certificado sobre la clasificación y su 
vigencia, declaraciones responsables y demás previstos en 
el pliego de condiciones que rigen en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 15 de junio de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 39.149/06. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se anuncia a concurso contrato 
para construcción de instalaciones deportivas 
para la Universidad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 326.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de Instala-
ciones deportivas para la Universidad de Almería.
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c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses en 
Total. Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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). 300.000,00 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/07/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: Todos, subgrupo: Todos, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/07/2006.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-

ría), 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: En los mismos términos que en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.ual.es/Universidad/Contratacion/compras/
todos_expe.htm.

Almería, 8 de junio de 2006.–El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija. 

 39.203/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación de una asisten-
cia técnica para la realización de tareas de diseño 
gráfico para la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Compras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la realización de tareas de diseño gráfico para la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 año, prorrogable según Ley.

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). 25.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, en horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes al de publica-
ción del presente anuncio.

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: Sí, según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según Plie-
go de Condiciones Técnicas.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche, 03202.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
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.umh.es/contratación.

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

Elche, 12 de junio de 2006.–El Rector, P. D. (R. Rec-
toral 834/05), José María Gómez Gras, Vicerrector Asun-
tos Económicos, Empleo y Relación con la Empresa. 

 39.214/06. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 6 de junio de 2006, por la que se convoca 
concurso para el suministro de un microscopio 
SEM con sonda de microanálisis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 09/06 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un micros-
copio SEM con sonda de microanálisis.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Microscopía de los 

Servicios Centrales de Investigación.
e) Plazo de entrega: 56 días.

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). 325.000,00.

5. Garantía provisional. 6.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado 
de Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª 
planta. Plaza de El Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 31 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, planta 
baja. Plaza de El Ejido, s/n.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios 

del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª 
planta del Pabellón de Gobierno).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

10. Otras informaciones. Telefax del Registro Gene-
ral: 952 13 26 82.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2006.


