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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona-Sala de Juntas 
de Gobierno Local.

b) Domicilio: Plaça del Vi, número 1.
c) Localidad: Girona-17004.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ajuntament.gi.

Girona, 20 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

UNIVERSIDADES

 14.527/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia del concurso del expediente de con-
tratación MY08/VIM/O/25, ejecución de las 
obras del nuevo edificio Escuela Técnica Supe-
rior de Medio Rural y Enología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: MY08/VIM/O/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
nuevo edificio Escuela Técnica Superior de Medio Rural 
y Enología.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Valencia, Campus de Vera.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 22.024.149,62 euros (Impuesto Valor Añadido 
incluido).

5. Garantía provisional: 440.482,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec.
b) Domicilio: Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 963 95 93 00.
e) Telefax: 963 74 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 28 de abril 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.

Todo ello en la forma detallada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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: 20 de mayo 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»: 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. http://www.upv.es/
entidades/CYO/index-es.html.

Valencia, 6 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 


