BOE núm. 234
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto, concurso.
5. Presupuesto base de licitación: 10.967.272,20
euros IVA incluido.
6. Adjudicación:

Sábado 30 septiembre 2006
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.050.086,89 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «UTE Vialex-Roldan, Sociedad Limitada-Axima, Sociedad Anónima-Acsa, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 9.859.730,57 Euros.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Befesa Construcción y tecnología
ambiental, S. A. U.-Construcciones Sánchez Domínguez,
Sando, S. A., en unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.882.876,83 euros,
IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 25 de septiembre de 2006.–El Presidente de
la Sociedad, Roque Gistau Gistau.–55.453.

6. Contrato integrado en la Actuación «Mejora del abastecimiento a Huelva y su área metropolitana de influencia»,
cofinanciada con Fondos FEDER de la Unión Europea.

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia técnica para la redacción del proyecto de colectores de la actuación Saneamiento y depuración de aguas
residuales urbanas. Bolaños y Almagro. Ciudad Real
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A.
C/ López de Hoyos, 155, 4.ª planta. 28002 Madrid. Teléfono 917440580.
a)

Expediente: CR-131900.CO.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción: La redacción del proyecto mencionado en el encabezamiento.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial del Estado número 55, de 6
de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto
mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
220.535,81 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Consultor: Ingiopsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.527,66 euros, IVA
incluido.
6. Contrato integrado en la Actuación «Saneamiento
y depuración de aguas residuales urbanas. Bolaños y Almagro (Ciudad Real)», para la cual está solicitada una
Ayuda del Fondo de Cohesión de la Unión Europea.
Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Director General, Luis Arjona Solís.–55.069.

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de la adjudicación del contrato para la elaboración
del proyecto y la ejecución de la obra de ampliación de la
ETAP «El Conquero», perteneciente a la actuación de «mejora del abastecimiento a Huelva y su área de influencia»
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle López de Hoyos, 155, 4.ª planta, 28002 Madrid. Teléfono 917440580.
a)

Expediente: HU.211402.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de ampliación de la
ETAP «El Conquero», en Huelva.
b) Plazo de ejecución de obras: 23 meses.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 112,
de 11 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto
mediante concurso.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Director General, Luis Arjona Solís.–55.071.

HIDROGUADIANA, S. A.
Anuncio de la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de los trabajos preliminares, gestión de los procesos expropiatorios, vigilancia y
control de la ejecución de la obra y redacción del proyecto de ampliación del proyecto de construcción de la
obra «Conducción desde la presa de Torre Abraham
hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a
Ciudad Real»
1. Entidad adjudicadora: Hidroguadiana, S. A., calle
López de Hoyos, 155, 4.ª planta, 28002 Madrid. Teléfono 917440580.
a) Expediente: CR-209911.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción: La realización de los trabajos mencionados en el encabezamiento.
b) Plazo de ejecución: 30 meses, distribuyendo los
trabajos en la forma descrita en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 125,
de 26 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria por procedimiento abierto
mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.756.374,03 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:

10595
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Telefono:
93.8141245. Fax: 93.8143727.
2. Objeto: Contratación del suministro e instalación
del equipo, material, y servicios necesarios del proyecto de
ampliación y digitalización de la televisión y radio local de
Vilanova i la Geltrú, y otros servicios e instalaciones del
edificio Neápolis.
3. Plazo de ejecución: la vigencia del contrato serà de
48 meses a contar desde el suministro, instalación y puesta
en marcha del material a la entidad contratante, el plazo
máximo para ello será de 90 días naturales desde la firma
del contrato.
4. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de la licitación: 3.520.000 euros,
con el IVA incluido. El objeto del contrato se podrá dividir
en lotes según el pliego de cláusulas.
6. Garantías:
Provisional: Queda dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
7. Presentación de proposiciones:
Dirección: Registro General del Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú, plaza de la Vila, 8, 08800 Vilanova i la
Geltrú (Barcelona) .
Horario: De 9 a 13:30 de lunes a viernes y los miércoles
de 16 a 19:30 horas en días laborables.
Fecha límite de presentación de proposiciones: 23 de
octubre de 2006.
8. Pliego de cláusulas: Se podrán examinar en los
plazos señalados en el Departamento de Administración
de ICVSAM, en calle Unión, 81-87, de Vilanova i la Geltrú.
9. Apertura de proposiciones: 30 de octubre de 2006,
en la sala de actos del Ayuntamiento a las 13:30 horas.
10. Documentación: Los licitadores presentaran la
documentación exigida en el pliego de cláusulas.
11. Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de septiembre de 2006.
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 29 de septiembre de
2006.–Director de ICVSAM, Xavier Abelló Tomás.–
56.317.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Consultor: Euroestudios, S. A., e Iberhidra, S. L.,
en unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.442.074,68 euros,
IVA incluido.

INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S. A.

6. Contrato integrado en la Actuación «Conducción
desde la presa de Torre Abraham hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca»,
cofinanciada con Fondos FEDER de la Unión Europea.

Anuncio de concurso público para la contratación del
Suministro con Instalación de cuatro plantas desaladoras de agua salobre alimentadas con energía fotovoltaica para sendas localidades rurales de las provincias de
Essaouira y Tiznit (Reino de Marruecos)

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Director General, Luis Arjona Solís.–55.074.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S. A. M.

1.

2.
Concurso para la contratación por parte de la entidad
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú Societat Anónima Municipal (ICVSAM) del suministro e instalación de equipos, material y servicios necesarios para
el proyecto de ampliación y digitalización de la televisión y radio local de Vilanova i la Geltrú y otros servicios e instalaciones del edificio Neàpolis, mediante
arrendamiento financiero con opción de compra
1. Entidad convocante: Informació i comunicació de
Vilanova, Societat Anònima Municipal. Unión, 81-87.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Económico-Administrativo.
c) Número de expediente: 1360/2006.
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con Instalación de cuatro plantas desaladoras de agua salobre alimentadas con energía fotovoltaica para sendas localidades rurales de las provincias de Essaouira y Tiznit (Reino
de Marruecos).
b) Lugar de ejecución: Marruecos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

