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 13.399/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia corrección 
de errores del concurso abierto 32/08, para la 
realización de proyecto y ejecución de obras para 
la realización de pasos de peatones sobreelevados 
y conservación y mantenimiento de los mismos en 
Torrejón de Ardoz.

Advertido error material en los pliegos de condiciones 
económico-administrativos del anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» numero 30, del día 4 de fe-
brero de 2008, se amplía el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el día 18 de marzo de 2008.

Los nuevos pliegos de condiciones económico ad-
ministrativos se encuentra en la página web: 
www.ayto-torrejon.es (Atención Ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 11 de marzo de 2008.–El Alcalde 
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 13.471/08. Resolución del Ayuntamiento de Sego-
via en Pleno de fecha 29 de febrero de 2008, relati-
vo a la redacción del Plan Especial de 
infraestructuras y la posterior concesión de obra 
pública del proyecto, construcción y explotación 
de un aparcamiento subterráneo de vehículos tu-
rismo (automóviles) en el Paseo de los Tilos de 
Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación consis-
tente en la redacción del Plan Especial de infraestructuras 
y la concesión de la concesión de Obra Pública de elabo-
ración del proyecto, construcción y explotación de un 
aparcamiento público de vehículos turismo (automóvi-
les), furgonetas y similares, bajo el subsuelo del talud de 
los Tilos en Segovia.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción del Plan 

Especial 15 días desde el siguiente a la firma del contrato 
para formular la propuesta a la del Equipo Redactor.

Desde el día siguiente a la aceptación, el plazo de en-
trega del Plan especial será de tres meses.

Se establece un plazo de 40 años para la concesión de 
obra pública.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de ejecución del contrato confor-
me al estudio de viabilidad es de 5.347.669,60 euros.

5. Garantía provisional. 106.953,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 419877/56/57.
e) Telefax: 921 419873.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación para la obra principal: A-Movimientos de 
tierras y perforaciones. Subgrupo 1, categoría f. C-edifi-
caciones, subgrupo 2,3 y 7, categoría f.

Clasificación referente a instalaciones determinadas 
(a subcontratar por el adjudicatario): I-Instalaciones eléc-
tricas. Subgrupo 9, categoría d. J-Instalaciones mecáni-
cas. Subgrupo 1 y 2, categoría b. K-Especiales. Subgru-
pos 2 y 6, categoría b, y subgrupo 9, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La capacidad económica y finan-
ciera se acreditará por uno o varios de los medios previs-

tos en el art. 16 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

La Capacidad Técnica para la redacción del Plan Es-
pecial de Infraestructuras, redacción proyecto y la direc-
ción facultativa de las obras será la exigida en la cláusula 
9 del Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dos meses a contar 
desde la fecha de envío del anuncio para su publicación 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia, Registro Ge-
neral, de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Segovia 40001.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes tal y como se recogen en los Pliegos de Prescip-
ciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa de 

Contratación.

10. Otras informaciones. La documentación se en-
cuentra en la página Web del Ayuntamiento: www.segovia.es 
y en la Papelería Niza, con n.º de teléfono 921 462111.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.segovia.es.

Segovia, 6 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Pedro Arahuetes García. 

UNIVERSIDADES
 12.215/08. Resolución de la Universidad Politéc-

nica de Valencia por la que se anuncia el concur-
so para la Redacción de Proyectos técnicos y di-
rección de las obras de construcción de nuevo 
edificio para ampliación de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/C/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyectos 
técnicos y dirección de las obras de construcción de nue-
vo edificio para ampliación de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) División por lotes y número: Lote 1: Arquitectura.
Lote 2: Arquitectura Técnica.
Lote 3: Ingeniería de las Instalaciones.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver punto 9 del Cuadro de Características del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 404.500,00 € (lote 1: 170.000,00 €; lote 2: 
99.500,00 €; lote 3: 135.000,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
de cada lote al que se concurse.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 963959300.
e) Telefax: 963749301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con el Cuadro de 
Características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentará en tres 
sobres separados (A, B y C) los documentos siguientes:

Sobre «A»: Oferta Económica.
Sobre «B»: Capacidad para contratar.
Sobre «C»: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46022.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala de Reuniones Primera Planta Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de febrero de 2008.

Valencia, 8 de febrero de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 12.222/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de «Suscripción de 
publicaciones extranjeras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Biblioteca, Archivos y 

Documentación de la Universidad de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S.004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suscripción de publica-

ciones extranjeras».

b) Número de unidades a entregar: 552 publicaciones.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Servicio de Biblioteca, Archivos 

y Documentación de la Universidad de Extremadura.

e) Plazo de entrega: Un año.


