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

Parla (Madrid), 3 de marzo de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 18.688/08. Resolución del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona adjudicando el concur-
so de obras de construcción del edificio D2, situa-
do en las calles de Mollerussa, Alfarràs y Sas, en 
el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 027/07.

2. Objeto del contrato.

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

del edificio D2, situado en las calles de Mollerussa, Alfa-
rràs y Sas, en el barrio del Bon Pastor, de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 296, de 11/12/2007.

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): 7.116.671,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/03/2008.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.689.528,27 euros.

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Jaume 
Fornt i Paradell. 

 18.693/08. Anuncio de Resolución del. Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares para la contratación, me-
diante concurso abierto del servicio para la realiza-
ción de las obras de conservación reforma de 
pavimentos en el municipio de Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 4.093.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de las obras de conservación y reforma de pavimen-
tos en el municipio de Alcalá de Henares.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá vigencia desde el día siguiente al 
de firma del mismo y tendrá una duración de dos años, 
admitiéndose dos prórrogas anuales por acuerdo expreso 
de las partes manifestado con anterioridad a cada venci-
miento.

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). 1.000.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 40.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D de contratista de ser-
vicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

artículo 6 del pliego de condiciones económico adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
3. Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 

Henares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo esta-
blecido en el artículo 6 del pliego de condiciones econó-
mico administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El importe de los anuncios 
será a cargo del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1.835 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de marzo de 2008.

Alcalá de Henares, 28 de marzo de 2008.–El Jefe del 
Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez. 

 18.701/08. Anuncio del acuerdo núm 30/232 de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Lugo en sesión de fecha 5 de marzo de 2008, por 
el que se aprueba la contratación de las obras de 
construcción del Museo Interactivo de la Historia 
de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización de las obras 
de construcción del Museo Interactivo de la Historia de 
Lugo (MIHL), segun el proyecto técnico del estudio de 
arquitectura de Nieto Sobejano Arquitectos, S. L.

c) Lugar de ejecución: Avenida Infanta Elena Du-
quesa de Lugo, calle río Narla.

d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.759.641,88.

5. Garantía provisional. 175.192,83 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo-Servicio Contra-
tación.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla 197- 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo-27002.
d) Teléfono: 982 297 327.
e) Telefax: 982 297 259.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23/05/2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lugo-Oficina de Re-
gistro General, o bien en los lugares legalmente estable-
cidos.

2. Domicilio: Ronda de la Muralla 197- planta baja.
3. Localidad y código postal: Lugo- 27002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 26/05/2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las recogidas en el pliego 
de condiciones.

11. Gastos de anuncios. 1.798,35 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1-04-2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.lugo.es.

Lugo, 1 de abril de 2008.–Teniente Alcalde delegada 
del área Económica Asdo., Sonia Méndez García. 

 18.746/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lezama 
relativo a las obras de urbanización del polígono 
industrial de La Cruz, emplazado en los munici-
pios de Lezama y Zamudio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lezama.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del polígono industrial de La Cruz emplazado en los 
municipios de Lezama y Zamudio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Lezama y 

Zamudio.
d) Plazo de ejecución (meses): catorce (14) 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). 7.849.336,04 €.

5. Garantía provisional. 156.986,72 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lezama.
b) Domicilio: Barrio Aretxalde, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Lezama 48196.
d) Teléfono: 944556007.
e) Telefax: 944556457.


