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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de Ejecución 
de la Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Asis-
tencia Técnica a la Dirección de la obra del Centro Peni-
tenciario de Arrecife (Lanzarote).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas el 21 de febrero de 2006, y Boletín Ofi-
cial del Estado el 25 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 439.200,00 euros, 
sin incluir IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha:
b) Contratista: Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones Sociedad Anónima (Intemac)-Trama In-
genieros, Sociedad Limitada. Unión Temporal de Em-
presas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 373.340,00 euros, sin 

incluir IVA.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director General. 
Firmado: Juan José Azcona Olóndriz.–39.894. 

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U., hace público 
que, con fecha 9 de junio de 2006, el Consejo de Admi-
nistración de la mercantil ha acordado la adjudicación del 
Contrato de Consultoría y Asistencia para la Dirección de 
las Obras de Urbanización de la Plataforma Logístico-
Industrial y del Transporte de Fraga «PLFRAGA» (Hues-
ca), Referencia «dir01.49», a favor de «Prointec, S. A.», 
por la cantidad de 429.584,07 euros (IVA incluido).

La convocatoria del referido contrato fue publicada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 2 de mar-
zo de 2006, en el Boletín Oficial del Estado de 10 de 
marzo de 2006 y en el Boletín Oficial de Aragón de 3 de 
marzo de 2006, con un presupuesto base de licitación 
(IVA incluido) de 616.735,11 euros y sistema de contra-
tación mediante concurso por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria.

Zaragoza, 12 de junio de 2006.–La Gerente de Suelo 
y Vivienda de Aragón, S. L. U., Nuria Mas Farré.–39.183. 

 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

«Suelo y Vivienda de Aragón, S. L., Sociedad Uni-
personal», anuncia la conovocatoria para presenta-

ción de ofertas para la adjudicación del siguiente 
contrato:

Referencia «ej01.68». Ejecución de obras para la 
construcción de edificio en bloque para 104 Viviendas 
Protegidas y anejos en parcela RC-4B, Sector 89/1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Mon-
tes del Canal).

Presupuesto de referencia (IVA no incluido): 
8.709.695,15 euros.

La documentación necesaria para formular las ofertas 
(Documentación Administrativa y Técnica) se encontra-
rá a disposición de los interesados, a partir del día 15 de 
junio de 2006, en las dependencias de la Papelería Técni-
ca-Copistería «Arrondo, S. L.», cuya dirección es: Calle 
Luis del Valle, 11, 50.005 de Zaragoza.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando 
la referencia correspondiente a la actuación ofertada, ex-
clusivamente en las dependencias de la empresa Suelo y 
Vivienda de Aragón, S. L., situadas en la Plaza Antonio 
Beltrán Martínez, 1 (Edificio Trovador), planta 8.ª, Ofici-
nas J-K, 50.002 de Zaragoza o enviándose por correo a la 
precitada dirección.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 12:00 
horas del día 16 de agosto de 2006.

La presente convocatoria ha sido remitida al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, con fecha 9 de junio de 2006.

Los costes del presente anuncio serán a cargo del ad-
judicatario.

Zaragoza, 9 de junio de 2006.–La Gerente de Suelo y 
Vivienda de Aragón, S. L. U., Nuria Mas Farré.–39.184. 
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