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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16261 Anuncio del Ajuntament de Tortosa sobre la adjudicación de contrato
para la constitución de un derecho de superficie para la construcción de
una  piscina  y  un  edificio  de  oficinas  y  su  arrendamiento  al
ayuntamiento, así como para la construcción y explotación, mediante
concesión, de un aparcamiento subterráneo en la plaza Joaquim Bau y
la urbanización de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ajuntament de Tortosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación.
c) Número de expediente: X-2010-IMA-00940.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tortosa.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Derecho de superfície y arrendamiento y gestión de servicio público.
b) Descripción: Constitución de un derecho de superficie para la construcción de

una piscina y un edificio de oficinas y su arrendamiento al ayuntamiento, así
como  para  la  construcción  y  explotación,  mediante  concesión,  de  un
aparcamiento subterráneo en la plaza Joaquim Bau y la urbanización de la
misma.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletines oficiales (DOUE,
BOE, DOGC, BOP).

h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  DOUE S173 07/09/2010
(corrección S181 17/09/2010). BOE 224, 15/09/2010 (corrección 234, 27/09/
2010). DOGC 5714, 14/09/2010. BOP 211, 13/09/2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.280.620,97 € (arrendamiento
durante los 12 primeros meses) IVA 18%. Importe total: 1.511.132,74 canon
concesional anual 40.000 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28/01/2011.
b) Contratista: Quatour Infraestructuras y Concesiones, S.L. (acuerdo plenario

de 21/02/2011).
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.274.000 € (arrendamiento

doce primeros meses), IVA 18% (229.320 €).  Importe total: 1.503.320,00 €.
canon concesional 42.050 €

Tortosa, 14 de marzo de 2011.- Alcalde.
ID: A110034042-1
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