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

c) Número de expediente: CC06/166.

2. Objeto del contrato.

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

ca para construcción y explotación de un complejo de-
portivo-spa multiuso y de una residencia geriátrica en 
Rubín, así como de instalaciones deportivas en Corredo-
ria Este.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 22 de noviembre de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado de 6 de diciembre 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): Inversión mínima de 
11.414.092 euros para las instalaciones deportivas y 
5.799.200 euros, para las instalaciones destinadas a resi-
dencia geriátrica. Canon mínimo a abonar por el conce-
sionario de 18.000 euros/año. No se derivan obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0.

Oviedo, 14 de mayo de 2007.–Concejal Delegado de 
Contratación, José A. Cuervas-Mons García Braga. 

 35.136/07. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso de concesión de obra pública para la cons-
trucción y explotación de un complejo 
deportivo-spa multiuso y de una residencia geriá-
trica en las parcelas I y B del Plan Parcial de La 
Florida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC06/171.

2. Objeto del contrato.

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

ca para construcción y explotación de un complejo de-
portivo-spa multiuso y de una residencia geriátrica en las 
parcelas I y B del Plan Parcial de La Florida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 25 de noviembre de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado de 8 de diciembre 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): Inversión mínima de 
12.548.880 euros. Canon mínimo a abonar por el conce-
sionario de 18.000 euros/año. No se derivan obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratista: Sistemas Asturianos de Desarrollos 

Empresariales, Sociedad Límitada.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Importe de la inversión, 
14.268.000 euros y canón anual de 21.000 euros/año.

Oviedo, 14 de mayo de 2007.–Concejal Delegado de 
Contratación, José A. Cuervas-Mons García Braga. 

 35.155/07. Anuncio de la Resolución de la Geren-
cia del Institut de Cultura de Barcelona por la 
que se convoca licitación pública de servicios de 
limpieza del Palau de la Virreina, casa Beetho-
ven, Palau nou y Capella de l’Antic Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Produc-

ción.
c) Número de expediente: 614/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sevicios de limpieza del 
Palau de la Virreina, casa Beethoven, Palau nou y Cape-
lla de l’Antic Hospital.

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

ses): Dos 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): 255.420,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.108,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla, 99.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 301 77 75.
e) Telefax: 93 316 10 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/06/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/06/2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego cláusu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut de Cultura de Barcelona.
2. Domicilio: Rambla, 99.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla, 99.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: 03/07/07.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo adjudicatario, 
máximo 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 03/05/2007.

Barcelona, 17 de mayo de 2007.–Secretaria delegada, 
Lluïsa Pedrosa Berlanga. 

 35.399/07. Anuncio del Ayuntamiento de Camar-
go, sobre la adjudicación del contrato de servicios 
de Mantenimiento de áreas verdes municipales 
en Camargo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Camargo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 33/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de áreas 

verdes municipales en el término municipal de Camargo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 29 de 
agosto de 2006, Diario Oficial de la Unión Europea de 29 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000 €, por los dos 
años de duración del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Urba-

ser Sociedad Anónima - Contratas Piñera Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 940.000 €, por los dos 

años de duración del contrato.

Muriedas-Camargo, 16 de mayo de 2007.–La Alcal-
desa, M.ª Jesús Calva Ruiz. 

 35.573/07. Anuncio del Ayuntamiento de Elche 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio de limpieza de centros escola-
res de la ciudad de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
varios centros escolares de la ciudad de Elche.

c) Lugar de ejecución: Elche.
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). 2.075.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: 41.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658022.
e) Telefax: 966658190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 20 de junio 
de 2007.

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: Sólo para empresarios no españo-
les de estados miembros de la C.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 20 de junio de 2007.


