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11. Gastos de anuncios: Gastos de los anuncios.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Por razón de la adjudica-
ción, el contratista restará obligado al pago de los gastos 
siguientes:

a) Los gastos de transporte y entrega de los bienes 
objeto del suministro al lugar determinado en este pliego 
de condiciones.

b) El importe de los anuncios que genere el concurso.
c) Los tributos que se deriven del contrato.
d) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-

do dentro del precio de adjudicación.
e) Los gastos de la elaboración del plan de seguri-

dad y salud y el programa de trabajo, y las relativas a su 
aplicación, cuando corresponda según aquello que prevé 
el RD 1627/1997.

f) Todos los gastos que se ocasionen con motivo de 
los trámites preparatorios y de la formalización del con-
trato.

g) Los gastos de colocación de los rótulos informa-
tivos, el número y las características de los que se señalan 
en la normativa reguladora correspondiente.

Ayuntamiento de Montcada i Reixac, 2 de abril 
de 2008.–El Alcalde, César Arrizabalaga Zabala. 

 20.990/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Logroño 
por el que se convoca concurso para la Redacción 
del Proyecto Básico del Centro de la Cultura del 
Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación.
c) Número de expediente: CON21-2008/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Básico de las edificaciones a realizar en la Unidad de 
Ejecución L.10.7 «Alojerías» y en su caso de modifica-
ción del Plan Especial de Reforma Interior n.º 30 «Casa 
de La Virgen» donde se ubica (Centro de la Cultura del 
Rioja).

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

ses): De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.º del 
Pliego de Prescripciones Técnicas: 3 meses para la entre-
ga del documento apto para su aprobación. 10 días para 
emisión de informes de alegaciones. 15 días para redac-
ción, en su caso, de proyecto refundido. 15 días para 
cualquier aclaración o aportación necesaria en la tramita-
ción del Proyecto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941-277000.
e) Telefax: 941-246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 16 y 19, respectiva-
mente, 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: 12 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 20.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Logroño. Secretaría 
General.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Entre un mínimo de 
cinco y un máximo de ocho.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, n.º 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes de participa-
ción. A estos efectos, el sábado tendrá la considera-
ción de inhábil.

e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

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

Logroño, 4 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos 
Munilla. 

 21.019/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 21 de diciembre de 2007, 
referente a la modificación del contrato de la 
asistencia técnica para el desarrollo de una platafor-
ma de gobierno electrónica para el Servicio de Asis-
tencia Municipal de la Diputación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos. Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 85/04.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Modificación del contra-

to de asistencia técnica para el desarrollo de una platafor-
ma de gobierno electrónico para el Servicio de Asistencia 
Municipal de la Diputación de Tarragona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 7 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto de contrata 
modificado: 1.076.087,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Steria Ibérica, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe de adjudica-

ción modificado: 990.000,00 euros.

Tarragona, 9 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Sánchez Peña. 

 21.020/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 21 de diciembre de 2007, re-
ferente a la modificación del contrato de las obras 
de remodelación, rehabilitación y cubrimiento de la 
Plaza de Toros de Tarragona (1.ª Fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos. Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 03/06.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificación del contra-

to de las obras de remodelación, rehabilitación y cubri-
miento de la Plaza de Toros de Tarragona (1.ª Fase).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 16 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto de contrata 
modificado: 12.943.271,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Acciona Infraestructuras, S. A.- M. 

y J. Grúas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: modificado 11.844.387,36 

euros.

Tarragona, 9 de abril de 2008.–La Secretaria general, 
Pilar Sánchez Peña. 

 ·21.030/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca el con-
curso público relativo al servicio de explotación, 
mantenimiento y control de la red norte-este rejas 
de agua regenerada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/2008/06125-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
contrato la explotación, mantenimiento y control de la 
red norte-este rejas de agua regenerada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid (red 

norte-este rejas de agua regenerada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.260.000,00.

5. Garantía provisional. 25.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Medio Ambiente (Registro).

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 (planta baja).
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 28.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.


