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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 166, de 13 de julio de 2006.

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). 330.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Maquinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.800,00 €.

Manresa, 8 de noviembre de 2006.–El Gerente del 
Consorcio, Ricard Jorba García. 

 66.879/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina de 7 de 
noviembre de 2006 por el que se convoca licita-
ción de las obras de ampliación Edar y explota-
ción de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Estadística.
c) Número de expediente: 57/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de las actuales 
instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales 
de Talavera de la Reina y su posterior conservación, 
mantenimiento y explotación.

c) Lugar de ejecución: Actual ubicación de la Edar.
d) Plazo de ejecución (meses): La vigencia de la 

concesión será de 25 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.700.000 euros.

5. Garantía provisional. 294.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad y código postal: 45600 Talavera de la 

Reina.
d) Teléfono: 925 720166.
e) Telefax: 925 819019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 29 de diciembre de 2006, que supo-
ne cincuenta y dos días naturales desde la fecha del envío 
del anuncio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): para la ejecución de las obras, grupo k 
subgrupo 8 categoría e; para la posterior explotación, 
grupo o subgrupo 4 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de 
diciembre de 2006, que supone cincuenta y dos día natu-
rales contados desde la fecha del envío a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Sobre a: documenta-
ción general, sobre b: criterios de valoración del concur-
so, sobre c: proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
3. Localidad y código postal: 45600 Talavera de la 

Reina.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al de terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: doce.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre 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.talavera.org

Talavera de la Reina, 13 de noviembre de 2006.–Al-
calde-Presidente, José Francisco Rivas Cid. 

 66.890/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se adjudica el contrato de «Suministro de 
tuberías y piezas especiales de fundición con des-
tino al Servicio de Explotación de Aguas del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 101/06.

2. Objeto del contrato.

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

piezas especiales de fundición con destino al Servicio de 
Explotación de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 207, de 30-08-2006.

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). 270.000,00 €, transporte y 
todo tipo de gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-10-2006.
b) Contratista: Fundibide, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 €, transpor-

te y todo tipo de gastos incluidos.

Donostia-San Sebastián, 9 de noviembre de 2006.–El 
Jefe de Contratacion y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 67.936/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona, para la licita-
ción del concurso del Exp. 07/008 para el Contra-
to de suministro de plantas y semillas de flor de 
temporada para el año 2007.

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: Exp. 07/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
plantas y semillas de flor de temporada para el año 2007.

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). 269.500,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.390,00 euros (IVA in-
cluido).

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: 17/01/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se determina en el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/01/2007.
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: La que se determina en el 
pliego de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

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: 24/01/2007.
e) Hora: 9.00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

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.parcsijardins.net

Barcelona, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario 
General, P. D. (8/11/99), J. I. Martínez Legaz, Secretaria 
Delegada. 


