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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.781/06. Anuncio de la Secretaría General de la 

Diputación de Tarragona sobre la adjudicación 
del contrato de las obras de remodelación, reha-
bilitación y cubrimiento de la plaza de toros de 
Tarragona (1.ª Fase).

1. Entidad adjudicadora.

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

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 03/06.–Cont.

2. Objeto del contrato.

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

rehabilitación y cubrimiento de la plaza de toros de Ta-
rragona (1.ª Fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 16 de marzo 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). 10.942.776,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Ute: Acciona Infraestructuras, SA - 

M. y J. Grúas, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.013.734,96.

Tarragona, 8 de agosto de 2006.–La secretaria general 
accidental, Ma. Carme Reina Ripoll. 

 50.783/06. Resolución del Ayuntamiento de Ta-
rragona por la que se anuncia el inicio de licita-
ción del contrato de permuta de derechos urba-
nísticos, generados mediante modificación 
puntual del Plan General vigente, de una parte de 
los terrenos que actualmente ocupan las instala-
ciones municipales del Nàstic, por el equipamien-
to deportivo a construir en la zona deportiva de 
Campclar y las obras de reforma y mejora de las 
actuales instalaciones de las secciones del club.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 201/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La permuta de derechos 
urbanísticos, propiedad del Ayuntamiento de Tarragona 
y el Club Gimnàstic de Tarragona, generados mediante la 
Modificación puntual del Plan General de una parte de 
los terrenos que actualmente ocupan las instalaciones 
deportivas del Nàstic, por el equipamiento deportivo a 

 50.786/06. Anuncio del Ayuntamiento de Palau-
solità i Plegamans relativo a la contratación de 
los servicios de limpieza de instalaciones, locales 
y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palau-solità i Ple-
gamans.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
instalaciones, locales y dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 prorrogables por anualidades hasta un máximo 
de 48 meses.

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). 625.402,20 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 12.508,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palau-solità i Plega-
mans (Barcelona).

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Palau-solità i Plega-

mans 08184.
d) Teléfono: 93 864 80 56.
e) Telefax: 93 864 92 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales, contados desde el día siguien-
te al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma o el Boletín oficial del Estado si no fueran 
coincidentes. En todo caso, se tendrá en cuenta el trans-
curso de 52 días a contar desde la fecha del envío del 
anuncio del contrato a la Oficina de Publicaciones Ofi-
ciales de las Comunidades Europeas para su publicación 
en el DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U. Subgrupo 1. Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma, Boletín Oficial de la Provincia o el Boletín 
Oficial del Estado, si no fueran coincidentes. En todo 
caso, se tendrá en cuenta el transcurso de 52 días a contar 
desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas para su publicación en el DOCE.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de agosto
de 2006.

Madrid, 14 de agosto de 2006.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez Santamarina Feijoó. 

construir en la zona deportiva de Campclar y las obras de 
reforma y mejora del las actuales instalacions del club.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 3 del Pliego de cláusulas administrati-
vas.

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). La equivalencia de valores de los bienes a per-
mutar es plena y se fija en 23.350.000 € (IVA excluido), 
más 3.000.000 € (IVA incluido). Ver cláusulas 2, y 17 a 
19 del Pliego.

5. Garantía provisional. 467.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación: Oficina Municipal de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tarragona, 
en soporte magnético, previo pago de su importe. Infor-
mación: Servicio de Contratación y de Arquitectura mu-
nicipal.

b) Domicilio: Rambla Nova, 59.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977296154.
e) Telefax: 977296243.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Ver cláusula 4 del Pliego de cláusulas administra-
tivas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver cláusula 4 del Pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2006, hasta las 14 h.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del 
Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Contrata-
ción.

2. Domicilio: Rambla Nova, 59, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: Ayuntamiento de Tarragona - Contrata-
ción.

b) Domicilio: Rambla Nova, 59.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, po-
testativamente, recurso de reposición ante el Pleno en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el último de los boletines oficiales 
(BOE o DOUE) en que se inserte o, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos 
administrativos de Tarragona, en el plazo de dos meses 
contados también desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el último de los boletines oficiales 
(BOE o DOUE) en que se inserte, todo ello de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, modificada por la ley 4/1999, y los artículos 
8, 14, 25 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contenciosa administrativa, modificada 

por la ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin 
perjuicio que se pueda interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente, de acuerdo con lo que dispone el 
art. 58.2, in fine, de la citada ley de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común.

11. Gastos de anuncios. 2.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de agosto
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. No.

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

Tarragona, 11 de agosto de 2006.–Secretario General, 
acctal. Manuel Sanmartin Suñer. 


