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 ORGANIZACIÓN NACIONAL
DE CIEGOS ESPAÑOLES

La ONCE con el fin de fomentar la creación literaria 
entre los escritores en lengua castellana, de cualquier nacio-
nalidad, y promocionar la escritura literaria entre las perso-
nas ciegas y deficientes visuales, convoca la XX Edición de 
los Premios «Tiflos» de poesía, cuento y novela.

Las bases por las que se rige la convocatoria se hallan 
a disposición de cualquier interesado en la Dirección 
General de la Organización Nacional de Ciegos, Direc-
ción de Cultura y Deporte, calle Prado, n.º 24, 28014 
Madrid, teléfono 915894600. Web: www.once.es.

Madrid, 13 de julio de 2006.–Jefa Dpto. Promoción 
Artística y Deportiva. Reyes Lluch Rodríguez.–45.067. 

 PARQUE TECNOLÓGICO
Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Parque Tecno-
lógico y Aeronáutico de Andalucía, S. L., por la que se 
anuncia la licitación para la contratación de la consultoría 
y asistencia para la redacción del Proyecto Básico y de 
Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud, con opción a 
la Dirección de las Obras para la construcción de dos Edi-
ficios de Oficinas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico 

de Andalucía (Aerópolis) en La Rinconada (Sevilla)

1. Entidad contratante: Parque Tecnológico y Aero-
náutico de Andalucía, S. L.

a) Denominación: Parque Tecnológico y Aeronáuti-
co de Andalucía, S. L.

b) Domicilio: Avda. Isaac Newton, s/n., Pabellón de 
Italia, 7.ª Sur. Isla de la Cartuja.

c) Número de Expediente: 1/2006-Aerópolis.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia para la redacción del Proyecto Bási-
co y de Ejecución y del Estudio de Seguridad y Salud, 
con opción a la Dirección de las obras para la construc-
ción de dos Edificios de Oficinas en el Parque Tecnoló-
gico y Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis) .

b) División por lotes: no.
c) Lugar de Ejecución: Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
d) Plazo de Ejecución: 167 días.

3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto Base de Licitación: 350.612,77 

euros, IVA incluido.
5. Garantías.

a) Provisional: 7.012 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Tecnológico y Aeronáutico de 
Andalucía, S. L.

b) Domicilio: Avda. Isaac Newton, s/n. Pabellón de 
Italia 7.ª Sur. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955039844.
e) Telefax: 955039846.
f) Fecha límite de obtención de documentos: 12:00 

horas del 4 de septiembre de 2006.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha y hora límite de presentación: 12:00 horas 
del 4 de Septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Parque Tecnológico y 
Aeronáutico de Andalucía, S. L.; Avda. Isaac Newton, 
s/n. Pabellón de Italia 7.ª Sur. Isla de la Cartuja.

8. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Parque Tecnológico y Aeronáutico de 
Andalucía, S. L.; Avda.Isaac Newton, s/n. Pabellón de 
Italia 7.ª Sur. Isla de la Cartuja.

b) Fecha y Hora: Se anunciarán en el tablón de 
anuncios de los Servicios Centrales de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de Andalucía, sita en la Calle 
Torneo, n.º 26, de Sevilla, y del Parque Tecnológico y 
Aeronáutico de Andalucía, sito en la Avda. Isaac 
Newton, s/n. Pabellón de Italia, 7.ª Sur. Isla de la Cartuja, 
con, al menos, con 48 horas de antelación y, en su caso, 
en la página web www.agenciaidea.es.

9. Otras informaciones: El adjudicatario tendrá op-
ción a acceder a la dirección facultativa de ejecución y 
coordinación de Seguridad y Salud de las obras por pre-
supuesto máximo de licitación de 300.525,23 euros.

Sevilla, 6 de julio de 2006.–Administrador Único, 
Francisco Mencía Morales.–44.976. 

 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación de la 
instalación de equipamiento de fibra óptica (Subestación 

La Grela) 

1. Entidad adjudicadora: «Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima», Paseo del Conde de los Gaitanes, 
177. E-28109 Alcobendas (Madrid). Teléfono. 34 91 
6502012. Fax 34 91 6504542.

Persona de contacto: Javier Tobaruela Delgado. Tel. 
91 6502012. E-mail: AREAAPI@ree.es.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Instalación de equipamiento de 
fibra óptica.

b) Descripción: Instalación de fibra óptica y realiza-
ción de empalmes en Subestación La Grela, según pro-
yecto J-0088.

c) Clasificación CPV: 45314000.
d) Lugar de entrega: España.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios, cubierto 
por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

b) Procedimiento: Negociado con convocatoria de 
licitación.

c) Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa.

d) El/los contratos no pueden ser objeto de subcon-
tratación.

4. Adjudicación del contrato:

Número de ofertas recibidas: 4 ; Número de adjudica-
tarios: 1.

a) Denominación: Instalación de equipamiento de 
fibra óptica.

b) Fecha adjudicación del contrato: 16-11-2004.
c) Nombre del adjudicatario: Comunicaciones Fibra 

Óptica, CIF B80183916.
d) Valor del contrato: 5.241,74, IVA excluido.

El contrato se relaciona con un proyecto o programa 
financiado mediante fondos de la UE.

Ref.ª de los proyectos o programas: Proyecto J-0088, 
Subestación La Grela Fondos FEDER).

Enviado para su publicación en el DOUE el 7 de 7
de 2006.

Madrid, 10 de junio de 2006.–Javier Tobaruela Delga-
do, Jefe del Departamento de Compras.–45.117. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS DE SAN CRISTÓBAL 
LA LAGUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Concurso de Obra de Edificación de 132 vi-
viendas y garajes, Protegidas de Régimen Especial en 

Alquiler

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Municipal de Viviendas 
de San Cristóbal de La Laguna, Sociedad Anónima».

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del Objeto: Concurso de Obra de 
Edificación de 132 viviendas y garajes, Protegidas de 
Régimen Especial en Alquiler.

c) Lugar de ejecución: Parcela 8 del Sector Sur Ge-
neto 5.

d) Plazo de ejecución (meses): 15.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
7.216.223,34 (euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sociedad Municipal de Viviendas de 
San Cristóbal de La Laguna, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 26.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38205.
d) Teléfono: 922 825 840.
e) Telefax: 922 255 879.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2006, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: Grupo «C», catego-
ría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: documentación acreditativa, en su caso.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre, a 
las doce horas.

b) Documentación a presentar: según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Municipal de Viviendas de 
San Cristóbal de La Laguna, Sociedad Anónima».

2. Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 26.
3. Localidad y Código Postal: La Laguna, 38205.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Viviendas de 
San Cristóbal de La Laguna, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Avenida Calvo Sotelo, 26.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: doce treinta.

11.  Gastos de anuncios: Será por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.muvisa.com.

La Laguna, 14 de julio de 2006.–Consejera Delegada, 
Blanca Pérez Delgado.–44.975. 

 TRANSPORTS DE BARCELONA, S. A.

Anuncio de un concurso, por procedimiento restringido, 
para la contratación de las obras de acondicionamiento 

del edificio de explotación de Triangle

1. Entidad contratante: Transports de Barcelona, 
Sociedad Anónima, calle 60, número 21-23, sector A, 
Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, 
teléfono 93 2987000, fax. 93 2987300. Número de expe-
diente: 14267833.

2. Naturaleza: Obras.
3. Lugar de ejecución: Barcelona.
4.a) Objeto: Obras correspondientes al proyecto 

ejecutivo de Adecuación de Espacios P.B., P.1.ª, P.2.ª y 
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P.3.ª para servicios varios al edificio de Explotación de 
Triangle.

6. Variantes: No se admiten.
8. Plazo de ejecución: Obras correspondientes al 

proyecto ejecutivo de Adecuación de Espacios P.B., 
P.1.ª, P.2.ª y P.3.ª para servicios varios al edificio de Ex-
plotación del Triangle, 12 meses. No obstante, aquellas 
obras necesarias para tener acabada la segunda planta se 
tendrían que ejecutar en el plazo de 3 meses a partir de la 
firma del acta de replanteo.

10.a) Fecha límite presentación solicitudes de parti-
cipación: 8 de septiembre de 2006.

b) Dirección: Tendrán que de dirigirse en sobre ce-
rrado y ser entregadas al Servicio de Aprovisionamientos 
(Planta 2-N) al domicilio social del contratante. El sobre 
tendrá que indicar: Licitaciones, Expediente 14267833, 
Concurso: «Remodelación edificio Triangle Bus» y el 
nombre de la empresa participante.

c) Idiomas: Toda la documentación tendrá que estar 
redactada en catalán o castellano indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar: 
22 de septiembre de 2006.

12. Fianzas: Se especificarán en el Pliego de Condi-
ciones. 

14. Condiciones mínimas de carácter técnico y eco-
nómico: Se especificarán en el Pliego de Condiciones.

16. Información complementaria: Con la solicitud 
de participación tendrá que presentarse:

Memoria económica de la empresa.
Descripción de obras similares a las del objeto del 

concurso, con especial énfasis en aquellas relativas al 
sector del Transporte Público.

Relación de técnicos a asignar a la obra y su currículum.
Clasificación de contratistas. Grupo C, Categoría F.
Descripción de los medios y equipos a aportar a la 

obra.

 TÚNELS I ACCESSOS
 DE BARCELONA, SOCIETAT 
ANÓNIMA CÓNCESIONARIA

Asistencia técnica para la redacción del estudio de movi-
lidad y de alternativas de corredores para la mejora de 
la comunicación entre el Barcelonès nord y el Maresme 
con el Vallès y estudio informativo y de impacto ambien-
tal del eje Badalona-Mollet por el túnel de la Conreria

1. Entidad adjudicadora: Túnels i Accessos de Barcelo-
na, SAC. Empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

Para solicitar más información del concurso pueden 
dirigirse a:

Información general: Sr. Meler, Jefe Aprovisiona-
mientos y Licitaciones, 93 2987114.

Información técnica: Sr. Marí, Director del Servicio 
de Infraestructuras Bus, 93 2148179.

El importe de la documentación del concurso será a 
cargo del ofertante.

Los gastos ocasionados por la publicación de todos 
los anuncios relacionados con esta licitación correrán a 
cargo del adjudicatario o adjudicatarios, repartiéndose en 
este caso proporcionalmente al importe adjudicado.

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 21 de ju-
lio de 2006.

19. Fecha de recepción del anuncio en el DOUE: 21 
de julio de 2006.

Barcelona, 21 de julio de 2006.–Josep Maria Llimós 
Arrese, Director del Servicio de Aprovisionamientos y 
Logística.–46.040. 

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del estudio de movilidad y de alternativas de 
corredores para la mejora de la comunicación entre el 
Barcelonès nord y el Maresme con el Vallès y estudio 
informativo y de impacto ambiental del eje Badalona-
Mollet por el túnel de la Conreria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 55, 
de 6 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 815.000 euros. 
Ochocientos quince mil euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Auding, 

Sociedad Anónima y Eurogeotècnica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 614.800 euros. Seis-

cientos catorce mil ochocientos euros (IVA incluido).

Barcelona, 19 de julio de 2006.–Joan Deu i Pañella. 
Director General.–46.041. 
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