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 13.035/08. Anuncio de la Resolución de la Comi-
sión de Gobierno del Consorci de la Costa Brava, 
de 19 de febrero de 2008, sobre contratación de 
las obras de ejecución del Proyecto constructivo 
de la conexión de los sistemas de saneamiento de 
Sant Pere Pescador y la Armentera a la EDAR de 
la Escala.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci de la Costa Brava.
c) Número de expediente: PCB1.12.O/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto 
constructivo de la conexión de los sistemas de sanea-
miento de Sant Pere Pescador y la Armentera a la EDAR 
de la Escala.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Sant Pere Pescador, la Armentera i la Escala.

d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

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). 6.801.576,70 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. Se exije una garantía defini-
tiva de un 4 por ciento del precio de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicilio: Plaza Josep Pla, número 4, tercero - 

primera.
c) Localidad y código postal: 17001 Girona.
d) Teléfono: 972.20.14.67.
e) Telefax: 972.22.27.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 01, Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula IX del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 14 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula IX del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci de la Costa Brava.
2. Domicilio: Plaza Josep Pla, número 4, tercero - 

primera.
3. Localidad y código postal: 17001 Girona.

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: Consorci de la Costa Brava.
b) Domicilio: Plaza Josep Pla, número 4, tercero - 

primera.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ccbgi.org/.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Girona, 28 de febrero de 2008.–Presidenta.–Magda 
Casamitjana i Aguilá. 

 13.038/08. Anuncio de información previa para el 
suministro de diverso vestuario y calzado desti-
nado al personal de la Diputación Foral de Bi-
zkaia. Año 2009 y posiblidad de prórroga para el 
año 2010.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067895.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro de diverso 
vestuario y calzado destinado al personal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Año 2009 y posiblidad de prórroga 
para el año 2010. La fecha prevista de inicio del procedi-
miento de licitación será octubre de 2008.

3. Otras informaciones. Coste estimado, IVA exclui-
do, será de 323.360,00 euros. La ejecución del contrato se 
iniciará el 01/01/2009 y finalizará el 31/12/2009 con posi-
bilidad de prórroga para el ejercicio 2010. La cantidad re-
ferida el valor total del suministro incluye tanto el ejercicio 
2009 como la posibilidad de prórroga para el año 2010.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 31/01/2008.

Bilbao, 5 de marzo de 2008.–Diputado Foral de Bi-
zkaia del Departamento de Relaciones Municipales y 
Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesuma-
ga Ibarretxe. 

 14.183/08. Anuncio de la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Sagra Alta sobre contrato de conce-
sión de obra pública consistente en la construc-
ción de la obra de ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de la Mancomu-
nidad, sita en el término municipal de Yeles (To-
ledo) y en la construcción de colectores y la ex-
plotación de la EDAR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios de la 
Sagra Alta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mancomunidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción de la obra de 
ampliación de la estación depuradora de aguas residuales 
de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, sita 
en el término municipal de Yeles (Toledo) y en la cons-
trucción de colectores y la explotación de la EDAR.

c) Lugar de ejecución: Yeles (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Ver Pliego de Cláu-

sulas 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). Importe total (euros) IVA excluido, 40.812.849 
euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto estima-
do de la inversión.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mancomunidad.
b) Domicilio: Plaza del mercado, número 6.
c) Localidad y código postal: Illescas (Toledo), 45200.
d) Teléfono: 925511396.
e) Telefax: 925532077.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

según lo establecido en el Pliego de cláusulas administra-

tivas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: según lo establecido en el Pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 28/04/2008.

b) Documentación a presentar: según lo establecido 

en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sa-

gra Alta.

2. Domicilio: plaza del mercado, numero 6.

3. Localidad y código postal: Illescas (Toledo), 45200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sa-

gra Alta.

b) Domicilio: Plaza del Mercado, numero 6.

c) Localidad: Illescas (Toledo).

d) Fecha: 09/05/2008.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Sí, según lo establecido en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 05/03/2008.

Illescas (Toledo), 7 de marzo de 2008.–El Presidente 

de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta. 

UNIVERSIDADES
 12.635/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Reforma de varias dependencias 
en la Facultad de CC. Económicas y Empresa-
riales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de varias de-

pendencias en la Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E de 20 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.036.081,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Promoción Construcción y Manteni-

miento Integral, S.A.


