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5.
6.

Garantía provisional. 10.000 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de
2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de
presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, con límite de 2000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytotorrejón.es (atención ciudadana).
Torrejón de Ardoz, 8 de enero de 2008.–El AlcaldePresidente, Pedro Rollán Ojeda.

1.325/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia Concurso
Abierto número 166/2007 para la redacción de
proyecto y estudio de seguridad para el Centro
Cultural en la Zarzuela con aparcamiento subterráneo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 166/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y
estudio de seguridad para el centro Cultural en la Zarzuela con aparcamiento subterráneo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 670.000,00 euros IVA Incluido.
5. Garantía provisional. 13.400 euros.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de febrero de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de
presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, con límite de 2000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytotorrejón.es (atención ciudadana).
Torrejón de Ardoz, 8 de enero de 2008.–El AlcaldePresidente, Pedro Rollán Ojeda.

1.326/08. Resolución de la Diputación Foral de
Bizkaia por la que se hace público el anuncio previo a la licitación del contrato de servicio de telecomunicaciones de la Diputación Foral de Bizkaia.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 94 406 77 88.
e) Telefax: 94 406 78 19.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio de telecomunicaciones de la Diputación Foral de Bizkaia. Marzo 2008.
3. Otras informaciones. Plazo de ejecución: 4 años.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», en su caso. 11 de enero de 2008.
Bilbao, 11 de enero de 2008.–El Diputado Foral del
Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe.

1.327/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, por la que se anuncia concurso abierto
número 171/2007 para la redacción del proyecto y
ejecución de soterramiento de residuos sólidos úrbanos en zonas residenciales de Torrejón de Ardoz
y concesión de gestión del servicio público de mantenimiento, reparación y ornato de los elementos
estructurales anejos al soterramiento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 171/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
ejecución de soterramiento de residuos sólidos úrbanos
en zonas residenciales de Torrejón de Ardoz y concesión
de gestión del servicio público de mantenimiento, reparación y ornato de los elementos estructurales anejos al
soterramiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 22 años, dividido en 2 años para la ejecución de la
obra y 20 años para la gestión del servicio público de
mantenimiento y reparación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 28.500.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 570.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de
Ardoz.
d) Teléfono: 91 678 95 00.
e) Telefax: 91 678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de febrero de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de
Ardoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de
presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 3 marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, con limite de 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytotorrejón.es (atención ciudadana).
Torrejón de Ardoz, 8 de enero de 2008.–El AlcaldePresidente, Fdo., Pedro Rollán Ojeda.

1.885/08. Anuncio de corrección de errores del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, del concurso para la contratación del servicio de limpieza de instalaciones y edificios municipales. Expediente 102/07.
En el anuncio publicado en este boletín el 15 de enero
de 2008, número 13, se cometió un error de trascripción.
Donde dice: «5. Garantía Provisional: 144.480,00
Euros».
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Debe decir: «5. Garantía Provisional: 14.480,00
Euros».
Lo que se hace constar a todos los efectos.
Pozuelo de Alarcón, 15 de enero de 2008.–La Concejal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Doña Pilar
Garrido Sánchez.

UNIVERSIDADES
983/08. Resolución de las Universidad Rovira y
Virgili, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto y anticipado, para
la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto ejecutivo
de obra civil y de instalaciones, proyecto para la
solicitud de licencia medioambiental y la dirección de las obras para la N. C. del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Nutrición y Salud de la URV.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: CA HRD 8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
ejecutivo de obra civil y de instalaciones, proyecto para
la solicitud de licencia medioambiental y la dirección de
las obras para la N. C. del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Nutrición y Salud de la URV.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Reus (Baix Camp).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 557.246,99 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 11.144,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Reprografía del Campus Sescelades.
b) Domicilio: Edificio Ventura Gassol. Crta. de
Valls, s/n
c) Localidad y código postal: 43007 Tarragona.
d) Teléfono: 977 55 82 18.
e) Telefax: 977 55 82 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 4 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y
categoría): Véase cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de
febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Rovira y Virgili - Oficina
del Registro General.
2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):–.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Rovira y Virgili- Servicios
Centrales.
b) Domicilio: Avda. Paisos Catalans, 5-7.
c) Localidad: 43007 Tarragona.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de diciembre de 2007
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.urv.es/empreses institucions/iicitacions/index.html
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable.
Tarragona, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Francesc Xavier Grau i Vidal.

