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

Castellón, 9 de enero de 2007.–El Vicepresidente, 
Francisco Martínez Capdevila. 

 1.553/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación del 
contrato de servicios de conservación y manteni-
miento de los taludes y limpieza de cunetas en las 
carreteras provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
conservación y mantenimiento de los taludes y limpieza de 
cunetas en las carreteras provinciales años 2007-2008.

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

ses): 24 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). 315.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial-Nuevas depen-
dencias-Sección Planificación.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, n.º 25, 3.º
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: 964359548-964359618.
e) Telefax: 964359583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): K-6-c. O-2-b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero 
de  2007.

b) Documentación a presentar: Indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial Nuevas depen-
dencias-Sección Planificación.

2. Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, n.º 25.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial-Nuevas depen-
dencias.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, n.º 25.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 5 febrero 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos de cláusulas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista-ad-

judicatario.

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

Castellón, 9 de enero de 2007.–El Vicepresidente, 
Francisco Martínez Capdevila. 

 1.554/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Castellón por el que se convoca licitación de la 
asistencia técnica para la coordinación en mate-
ria de seguridad y salud en obras de conservación 
de las carreteras provinciales años 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Planificación - Negociado Obras-Planes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación de la asistencia 
técnica para la coordinación en materia de seguridad y 
salud en obras de conservación de las carreteras provin-
ciales años 2007-2008.

c) Lugar de ejecución: Carreteras de la provincia de 
Castellón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 92.400 euros.

5. Garantía provisional. 1.848  euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial, nuevas depen-
dencias - planificación.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, n.º 25, 3.º.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: 964359548 - 964359618.
e) Telefax: 964359583.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 febrero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial, nuevas depen-
dencias, sección planificación.

2. Domicilio: Avda. Vall d’uxó, n.º 25, 3.º
3. Localidad y código postal: Castellón, 12004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial, Nuevas Depen-
dencias - Sección Planificación.

b) Domicilio: Avda. Vall d’Uxó, n.º 25, 3.º.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 5 febrero 2007.
e) Hora: 9’30 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos de cláusu-
las.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista-ad-
judicatario.

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

Castellón, 9 de enero de 2007.–El Vicepresidente, 
Francisco Martínez Capdevila. 

 1.574/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tolosa por el que se anuncia el concur-
so para la concesión de la construcción y explota-
ción de aparcamientos y centro gerontológico, 
centro de día y apartamentos tutelados para per-
sonas mayores, así como su equipamiento y man-
tenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 01/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la conce-
sión de la construcción y explotación de aparcamientos y 
centro gerontológico, centro de día y apartamentos tute-
lados para personas mayores, así como su equipamiento 
y mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: C/ San Juan. Tolosa. Gi-
puzkoa.

c) Plazo de ejecución: Máximo de 24 meses para la 
construcción desde la firma del acta de replanteo y 50 
años para la explotación.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

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): En el anteproyecto de cons-
trucción se fija como indicativo el presupuesto de 
13.914.150,00 euros y no se cuantifica el canon de explo-
tación.

5. Garantía provisional. 80.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Domicilio: Plaza Zaharra, 6 A.
c) Localidad y código postal: Tolosa, 20400.
d) Teléfono: 943 69 74 52.
e) Telefax: 943 69 75 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las doce horas del día 22/02/2007. Los días 
19,20 y 21 de febrero el servicio permanecerá cerrado 
por fiestas de Carnaval.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los indicados en los correspondientes pliegos de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas del 
22/02/2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Tolosa.

2. Domicilio: Plaza Zaharra, 6A.
3. Localidad y código postal: Tolosa, 20400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Domicilio: Plaza Zaharra, 6A.
c) Localidad: Tolosa.
d) Fecha: 28/02/2007.
e) Hora: Doce horas.
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10. Otras informaciones. Fecha del envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 28 de 
diciembre de 2006.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: tolosakoudala.net/pleguak

Tolosa, 5 de enero de 2007.–José Luis Unanue Ugal-
de, Secretario General del Ayuntamiento de Tolosa. 

 1.600/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cu-
gat del Vallès de convocatoria de concurso res-
tringido del contrato de suministro y servicios 
energéticos con mantenimiento en edificios mu-
nicipales de Sant Cugat del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2006/44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro y 
servicios energéticos con mantenimiento en edificios 
municipales de Sant Cugat del Vallés.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Sant 
Cugat del Vallés.

d) Plazo de ejecución: Contrato de 10 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). Precio máximo mejorable a la baja a percibir por 
el contratista cifrado en 911.165 €/año (IVA incluido) y 
presupuesto base de inversión por importe de 1.112.060 € 
(IVA incluido) a desembolsar durante el primer bienio de 
vigencia del contrato.

5. Garantía provisional: 18.223 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, 
en la Oficina de Atención ciudadana, plaza Barcelona, 17 
y enla web: www.santcugat.cat.

b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del Va-

llés, 08172.
d) Teléfono: 93 565 70 00.
e) Telefax: 93 675 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Deberá ser acreditada por uno o varios de los medios es-
tablecidos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 9a. 

del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, 
Oficina de Atención Ciudadana.

2. Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
3. Localidad y código postal: Sant Cugat del Va-

llés, 08172.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.
b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallés.

d) Fecha: Será indicada en los escritos de invitación 
cursados a los candidatos seleccionados.

e) Hora: La hora y lugar del acto público de apertura 
de las ofertas económicas será indicada en los escritos de 
invitación cursados a los candidatos seleccionados.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.santcugat.cat.

Sant Cugat del Vallés, 3 de enero de 2007.–Alcalde-Pre-
sidente de Sant Cugat del Vallés, Lluís Recoder Miralles. 

 1.607/07. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para 
realización de obras de nuevo equipamiento de 
piscinas y servicios del Complejo Deportivo de 
Mendizorrotza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Deportes.
c) Número de expediente: 2006/CONOOR0396.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del nuevo equipa-
miento de piscinas y servicios del Complejo Deportivo 
de Mendizorrotza.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Calle José Luis Compañón, 

n.º 1, de Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.299.999,99 euros, Impuesto sobre el valor 
añadido incluido.

5. Garantía provisional. 225.999,99.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-232813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C completo categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 23 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1-2.º.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01001.
d) Fecha: 24 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.vitoria-
gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2007.–La Jefa del Ser-
vicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 1.623/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Huesca sobre la adjudicación del contrato de su-
ministro e instalación del equipamiento –mobi-
liario general y específico de archivo– del edificio 
destinado a archivo documental y otros usos de la 
Diputación Provincial de Huesca, de acuerdo con 
lo señalado en el proyecto técnico redactado por 
el arquitecto don Humberto Bahillo Monné, de 
junio de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: suministros 8/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

del equipamiento –mobiliario general y específico de ar-
chivo– del edificio destinado a archivo documental y 
otros usos de la Diputación Provincial de Huesca, de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto técnico redactado 
por el arquitecto don Humberto Bahillo Monné, de junio 
de 2006.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la Provincia 
número 169, de fecha 5 de septiembre de 2006, «Boletín 
Oficial del Estado» número 219, de fecha 13 de septiem-
bre de 2006 y «Boletín Oficial de la Comunidades Euro-
peas» S 169-180730 de fecha 6 de septiembre 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). 431.981,88 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Pié Porta, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 354.411,74 euros, IVA 

incluido.

Huesca, 8 de enero de 2007.–El Presidente, Antonio 
Cosculluela Bergua. 

 1.707/07. Anuncio del Organismo Autónomo Ma-
drid Salud sobre adjudicación del contrato de su-
ministro de reactivos químicos para el Laboratorio 
de Análisis Clínicos de Madrid Salud (8 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200601840.


