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5. Garantía provisional. 9.225,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Teléfono: 965149192.
e) Telefax: 965149534.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2007

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se justificará de conformidad con los criterios aprobados 
al efecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de abril de 2007

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula genérica 6.3 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 3.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Alicante 03002.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de febrero 
de 2007.

Alicante, 27 de febrero de 2007.–La Delegada de 
Contratación y Patrimonio, M.ª Teresa Revenga Ortiz de 
la Torre. 

 12.711/07. Anuncio del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental sobre la adjudi-
cación definitiva del concurso de consultoría y 
asistencia técnica de las funciones de ingeniería y 
supervisión del proyecto y de la vigilancia de las 
obras de construcción y puesta en servicio del 
Centre de Tractament de Resius Municipals del 
Vallès Occidental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría, Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CA-27/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Las funciones de ingenie-

ría de supervisión del proyecto y de la vigilancia de las 
obras de construcción y puesta en servicio del Centre de 
Tractament de Residus Municipals del Vallès Occiden-
tal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE número 2006/S, 190-
202027, de 5 de octubre de 2006, BOPB número 246,
de 14 de octubre de 2006, BOE número 253, de 23 de 
octubre de 2006, DOGC número 4754, de 6 de noviem-
bre 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): 1.255.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: Recuperación de Energía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.134.731,34 euros.

Terrassa, 19 de febrero de 2007.–Secretario, Juli 
Boadella Vergés. 

 12.733/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla para la contratación de las obras 
de acondicionamiento zona deportiva en Barrio 
Fuentebella.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 138/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento zona deportiva en Barrio Fuentebella de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 178.953,46 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.579,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado, si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría c. Grupo I, 
subgrupo 9, categoría a.

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: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado, si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación, en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 27 de febrero de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 12.778/07. Anuncio del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Occidental sobre la adjudi-
cación definitiva del concurso de obras de conce-
sión de obra pública del Centro de Tratamiento 
de Residuos Municipales del Vallès Occidental y 
la gestión durante quince años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria-Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CA-22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales 
del Vallès Occidental, que incluye su gestión durante 
quince años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOGC número 4689, de 2 de agos-
to de 2006; BOE número 190, de 10 de agosto de 2006; 
BOPB número 178, de 27 de julio de 2006; DOCE núme-
ro 2006-148142-ES, de 22 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 75.713.476,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Hera Amasa, S, A.-Urbaser, S. A.-

Fomento Construcciones y Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.900.098,43 euros.

Terrassa, 19 de febrero de 2007.–Secretario, Juli 
Boadella Vergés. 

 13.121/07. Anuncio del Ayuntamiento de Santan-
der de adjudicación del servicio de diseño, direc-
ción de obra y producción global de la exposición 
pública del documento de aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 316/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, direc-

ción de obra y producción global de la exposición públi-
ca del documento de aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOCE», fecha de envío 23 de 
noviembre de 2006, «Boletín Oficial del Estado», de fe-
cha 9 de diciembre de 2006 y «Boletín Oficial de Can-
tabria», de fecha 12 de diciembre de 2006.


