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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO 
TARRASENSE-CENTRO TECNOLÓGICO 

LEITAT 

Anuncio de 29 de octubre de 2007 por el que se hace 
publica la convocatoria para la presentación de solicitu-
des a los efectos de proceder a la posterior invitación del 
concurso para la contratación de obra del edificio de la 
nueva sede del Centro Tecnológico Leitat en Terrassa

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Associació Acondicionamiento Ta-
rrasense-Centre Tecnologic Leitat.

b) Domicilio: Passeig 22 de julio n.º 218, 08221 
Terrassa. Tel. 937882300. Persona de contacto: Marta 
Morera.

c) Dirección electrónica: martamorera@leitat.org.
d) Direcciones Internet del peder adjudicador: 

www.leitat.org. Dirección del poder adjudicador: 
www.leitat.org.

2. Objeto del contrato y breve descripción:

Convocatoria para la presentación de solicitudes a los 
efectos de proceder a la posterior invitación del concurso 
para la contratación de obra consistente en la construc-
ción del edificio de la nueva sede del Centre Tecnològic 
Leitat en Terrassa de acuerdo con las características que 
figuraran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en el 
proyecto de obras.

a)  Presupuesto del contrato: valor estimado (IVA 
excluido) entre 8.000.000,00 y 9.000.000,00 €.

b) Duración del contrato: 20 meses a partir de la 
adjudicación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido con limitación del 

número de operadores a los que se invitará a licitar en la 
suma de 5 según los criterios objetivos del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Forma: Concurso.

4. Condiciones de participación:

Según pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación:

a) Centre Tecnològic Leitat.
b) Domicilio: Passeig 22 de julio 218, 08221 Te-

rrassa. Tel. 937882300. Persona de contacto: Marta Mo-
rera.

b) Fecha límite para la obtención de documentación 
y información: 4-12-2007 hasta las 14:00 horas.

6. Requisitos específicos del contratista.

Según el pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 5-12-2007 hasta las 
18:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Centre Tecnologic Leitat 
con domicilio en Passeig 22 de julio 218, 08221 Terras-
sa. Persona de contacto: Marta Morera.

8. Otras informaciones:

Este proyecto se cofinancia con Fondos FEDER.
Publicado este anuncio en el DOUE con el número 

2007/S 208-252494.

8. Gastos del anuncio:

A cargo de la adjudicadora.

9. Fecha de envio del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: 26 de octubre de 2007.

Terrassa, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Euse-
bi Cima.–67.090. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia e Administraciones Públi-
cas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de arquitectura 
para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 
del edificio de Accesos y Servicios del Campus de la 
Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8,5 meses de Redacción de proyectos más los meses 
correspondientes de Dirección de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.453.236,30 euros.

5. Garantía provisional. No aplica.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 11 38.
e) Telefax: 91 700 11 89.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de inscripción: 20 de diciembre
de 2007.

Fecha límite de presentación de propuestas: 5 de fe-
brero de 2008.

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

1. Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

2. Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Fecha: Antes del día 30 de abril de 2008 el Jurado 

anunciará el fallo del concurso con resolución motivada 
de los premios.

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

las Comunidades Europeas»: 16/10/2007.
12. Portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.concursocampusjust
icia.com

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–Presidente del Conse-
jo de Administración Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., excelentísimo señor D. Alfredo Prada Presa.–68.830. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Ma-
drid, S. A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Justicia e Administraciones 
Públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de arquitectura 
para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 
del Juzgado de Guardia del Campus de la Justicia de 
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8,5 meses de Redacción de proyectos más los meses 
correspondientes de Dirección de obra. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.238.852,00 euros.

5. Garantía provisional. No aplica.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: c/ San Lucas 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 700 11 38.
e) Telefax: 91 700 11 89.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de propuestas: 11 de 
diciembre de 2007.

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

1) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

2) Domicilio: c/ San Lucas 6, local.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: c/ San Lucas 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha: Antes del día 14 de Marzo de 2008 el Ju-

rado anunciará el fallo del concurso con resolución moti-
vada de los premios.

10.  Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicata-
rio.

11.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16/10/2007.

12.  Portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.concursocampusjust
icia.com.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–Presidente del Conse-
jo de Administración Campus de la Justicia de Ma-
drid, S. A., excelentísimo señor don Alfredo Prada Pre-
sa.–68.831. 

 CENTRO DE CÁLCULO
DE ÁLAVA, S. A.

Anuncio de la Sociedad «Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima», por el que se convoca concurso 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios 
de asistencia técnica a los usuarios y mantenimiento del 
entorno de microinformática de la Diputación Foral de 
Álava y otras entidades públicas (Entidades locales, Jun-
tas Generales, Instituto Foral de Bienestar Social, Álava 
Agencia de Desarrollo, Instituto Foral de la Juventud y 

Centro de Cálculo de Álava, Sociedad Anónima).

1. Entidad Adjudicadora.

a) Empresa Pública: Centro de Cálculo de Álava, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Prestación de los servi-
cios de asistencia técnica a los usuarios y mantenimiento 
del entorno de microinformática de la Diputación Foral 
de Álava y otras entidades públicas (Entidades locales, 
Juntas Generales, Instituto Foral de Bienestar Social, 
Álava Agencia de Desarrollo, Instituto Foral de la Juven-
tud y Centro de Cálculo de Álava, Sociedad Anónima).

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 888.158 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima».

b) Domicilio: Calle Samaniego, 14, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 181818.
e) Telefax: 945 181518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2007.

7) Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, 3 y 5 cate-
goría D.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: Ver 
punto IV de los pliegos de condiciones económico-con-
tractuales y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del día 17 
de diciembre de 2007.

En caso de presentación de ofertas por correo, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
apartado V de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima, «Servicio de Administración».

2. Domicilio: Calle Samaniego, 14, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gasteiz.
4. Hora límite: 13:00 horas.

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

e) Admisión de variante.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: La indicada en el apartado 8.
b) Domicilio: Sala de reuniones, edificio de Hacien-

da (Samaniego, 14-6.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007. De darse el su-

puesto contemplado en el artículo 80 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se efectuará una segunda apertura de plicas
el decimocuarto día hábil siguiente al último para la pre-
sentación de proposiciones, sólo para las recibidas por 
correo.

e) Hora: 13:00 horas.

10.  Otras informaciones: En el servicio de Admi-
nistración de Centro de Cálculo de Álava, Sociedad 
Anónima.

11.  Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 22 de octubre de 2007.

Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2007.–La Directora-
Gerente, María Rosa Peral Díez.–67.189. 

 CONSTRUCCIONES
E INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S. A.

Concurso procedimiento abierto para la ejecución de 
obra relativa a centro docente

1. Entidad adjudicadora: Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
Sociedad Anónima (CIEGSA). Calle Pintor Sorolla, 5, 
planta 5.ª, 46002 Valencia. Teléfono. 96 310 60 95. Fax 
96 394 09 70.

2. Objeto del contrato: Ejecución de obra relativa a 
centro docente.

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

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

4. Presupuesto de licitación del concurso, IVA in-
cluido: Expediente: OB 351/07.

Centro: IES Llaurona en Lliria (Valencia).
Importe de licitación IVA incluido: 6.157.330,43 

euros.
5. Obtención de documentación e información.
Para adquirir fotocopias los interesados deberán diri-

girse a:

«C.R.I. Mestalla», calle Convento de San Francis-
co, 4, bajo 46002, Valencia. Teléfono. 963520284, 
Fax: 96 3520285.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, catego-
ría F.

7. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
9. Fin del plazo de presentación de ofertas económi-

cas: 17 de diciembre de 2007, hasta las catorce horas.
10.  Apertura de ofertas económicas: Se comunicará 

a los licitadores el lugar y la hora de la apertura de ofertas 
económicas.

Valencia, 25 de octubre de 2007.–Consejero Delega-
do. José Luis López Guardiola.–66.834. 

 EMPRESA 
DE TRANSFORMACIÓN 

AGRARIA, S. A. 
(TRAGSA)

Resolución del Órgano de Contratación de la Em-
presa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(TRAGSA), por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento de licitación para el suministro de tubería 
de fundición dúctil para la mejora del sistema de riego en 
el sector II, L’Alcudia de la zona regable del canal Júcar-
Turia (Valencia). Referencia: TSA000015070.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: TSA000015070.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, a pie de obra sobre 
camión, de tuberías y accesorios diversos de fundición 
dúctil, quedando excluidos del contrato el montaje y la 
realización de la obra civil complementaria, así como la 
colocación y anclaje de piezas especiales.

b) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 194, del martes 14 de agosto de 2007.


