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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 33.720/08. Resolución de 22 de abril de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se anuncia licitación por procedimien-
to abierto y forma de concurso para la contrata-
ción de la «Asistencia Técnica para la obtención 
de ortoimágenes digitales de 0’25 m de resolución. 
Castilla y León. Bloque Noroeste 2008, zona sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: Expte. 24/08/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 
la obtención de ortoimágenes digitales de 0,25 m. de re-
solución. Castilla y León. Bloque Noroeste 2008, zona 
sur».

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Zona Noroeste de la Comu-

nidad Autónoma de Castilla y León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Siete meses. Dicho plazo empezará a contar a partir 
de la fecha en la que el Itacyl haga entrega a la empresa 
adjudicataria de la documentación necesaria para el ini-
cio de los trabajos, haciéndose constar en el expediente 
dicha circunstancia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 363.278,86 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación (7.265,58 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Ctra. Burgos, km. 119, Finca Zama-
dueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41.47.69.
e) Telefax: 983 41.20.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-
tacion de ofertas económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera por cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y la solven-
cia técnica y profesional se acreditará por los medios es-
tablecidos en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Crta. de Burgos, Km. 119, Finca Za-
madueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Crta. Burgos, km 119, Finca Zama-
dueñas.

c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: El día 27 de junio de 2008. En acto público.
e) Hora: A las 12.00 h.

10. Otras informaciones. La presentación de Certifi-
cación del Registro de Licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden HAC/11002/2007, 
de 31 de mayo («BOCyL» número 121, de 22 de junio 
de 2007), dispensará de la presentación de los documen-
tos a que se refiere el artículo 6 de la misma Orden.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios insertados en el «BOCYL» y en el 
«BOE» y, en su caso, en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 22 de abril de 2008.

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

Valladolid, 1 de mayo de 2008.–El Director del Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús María 
Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 33.501/08. Anuncio del Consorcio de Gestión 

Medioambiental de la Provincia de Badajoz sobre 
contrato mixto de contrato de servicios y gestión 
de servicios públicos para funcionamiento, mante-
nimiento y conservación de EDAR’s y colectores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Gestión Medioambien-
tal de la Provincia de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio 
de Gestión Medioambiental de la Provincia de Badajoz.

c) Número de expediente: 2/PR/2008-09-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Funcionamiento, mante-
nimiento y conservación de los emisarios, bombeos y 
sistema de depuración de aguas residuales (EDAR’s) de 
los municipios de la provincia de Badajoz.

b) Lugar de ejecución: Ahillones, Campillo de Lle-
rena, Casas de Reina, Granja de Torrehermosa, Horna-
chos, Fuente de Cantos, Llera, Llerena, Maguilla, Usagre 
y Valencia de las Torres.

c) Plazo de ejecución: dos (2) años prorrogables a 
otros dos (2) años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Contrato mixto de contrato de servi-
cios y gestión de servicios públicos de carácter pluri-
anual.

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). Ejercicio 2008: 834.687,00 
euros; ejercicio 2009: 589.000,00 euros; ejercicio 2010: 
245.657,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.693,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz Ofici-
na de Información administrativa.

b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 25.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.

d) Teléfono: 924212401.
e) Telefax: 924212486.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-06-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo previsto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-06-2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La pre-

vista en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares, anexos y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Información Administrativa. 
Diputación Provincial de Badajoz.

2. Domicilio: Calle Felipe Checa, núm. 25.
3. Localidad y código postal: Badajoz-06071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Felipe Checa, 23.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El lugar de celebración del 
acto de apertura se informará con antelación en el tablón  
de anuncios de la Oficina de Información Administrativa 
de la Diputación de Badajoz.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, de conformidad con lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dip-badajoz.es

Badajoz, 21 de abril de 2008.–Vicepresidenta del 
Consorcio de Gestión Medioambiental, María Luisa Mu-
rillo Díaz. 

 33.556/08. Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública para la redacción de la remodelación del 
Proyecto de construcción de la fase 5.ª de la fase 
del Parque de Vallparadís y la posterior dirección 
de obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Terrassa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Àrea de 

Planificació Urbanística i Territori.
c) Número de expediente: COAD 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción del proyecto 
y dirección de las obras de la fase 5.ª del Parque de Val-
paradís.

La redacción del proyecto para la singularización de 
todo el espació.

La redacción del proyecto y dirección de las obras 
para la construcción de un nuevo colector.

La redacción del anteproyecto del espació urbano del 
barrio de Can Jofresa.

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

ses): 7 meses para la redacción del proyecto y para la di-
rección de las obras el plazo se ajustará a la duración real 
de las obras.

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). 220.000,00.


