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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.255.382,43 euros incluido el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
c) Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922 209305.
e) Telefax: 922 296679.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con lo señalado en 
los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

2. Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
3. Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz de 

Tenerife.

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: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 2008.–El 
Presidente del Organismo de Museos y Centros, Francis-
co García-Talavera Casañas. 

 12.025/08. Resolución del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz por la que se anuncia concur-
so abierto número 47/08 para el proyecto y estu-
dio de seguridad para la construcción de edificio 
en el barrio Verde que albergará la Escuela de 
Educación de Personas Adultas, sedes de las Her-
mandades de Virgen del Rocío y Vera Cruz, Cruz 
Roja, Polideportivo Municipal con gimnasio y 
vestuarios y aparcamiento subterráneos en la 
parcela de equipamiento del SUP-R-1, barrio 
Verde en Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y estudio de se-
guridad para la construcción de edificio en el barrio 

Verde que albergará la Escuela de Educación de Perso-
nas Adultas, sedes de las Hermandades de Virgen del 
Rocío y Vera Cruz, Cruz Roja, Polideportivo Municipal 
con gimnasio y vestuarios y aparcamiento subterráneos 
en la parcela de equipamiento del SUP-R-1, barrio Verde 
en Torrejón de Ardoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 466.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.320,00 euros.
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 infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con un importe de máximo de 2000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
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.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 28 de febrero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 12.093/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la ejecución de los trabajos 
profesionales relativos a la rehabilitación de la 
antigua fábrica de «Can Marfà» para convertirla 
en un centro cultural y de actividades cívicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General-Sección contratación.
c) Número de expediente: 2007003475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la ejecución de los trabajos profesionales 
relativos a la rehabilitación de la antigua fábrica de «Can 
Marfà» para convertirla en un centro cultural y de activi-
dades cívicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

«DOCE» de fecha 15 de mayo de 2007.
«BOE» número 129 de fecha 30 de mayo de 2007.
«DOGC» número 4892 de fecha 28 de mayo de 2007.
«BOP» número 100 de fecha 21 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 377.272,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ravetllat-Ribas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.272,66 € IVA 

incluido.

Girona, 5 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

 12.145/08. Anuncio de adjudicación del Consor-
cio Capdepera-Mirall de las obras de construc-
ción de un centro multiusos y de actividades turís-
ticas complementarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Capdepera-Mirall.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 254AG/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

centro multiusos y de actividades turísticas comple-
mentarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

DOUE núm. 2007/S39-047398, de 24.02.2007.
BOE núm. 51, de 28.02.2007.
BOIB núm. 37, de 10.03.2007.

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). 6.995.322,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ute Llabrés Feliu medi ambient, 

S.L.-Coexa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.433.618,38.

Capdepera, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde, Barto-
meu Alzina Sureda. 

 12.148/08. Anuncio del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Girona, de 
fecha 15.11.2007, sobre la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza de los centros y 
equipamientos del Ayuntamiento de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Sección Contratación.
c) Número de expediente: 2007006740.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.


