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b) Domicilio: Ctra. de Burgos, Km. 119, Finca Za-
madueñas.

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-
tación de ofertas económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 7, categoría f; Grupo I, Subgrupo 5, 
categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica o profesional según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 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: Ctra. 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 fecha 
de apertura 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: Ctra. de Burgos, Km. 119, Finca Za-
madueñas.

c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: El día 4 de julio de 2008. En acto pú-

blico.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación del Certi-
ficación del Registro de Licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden HAC/1102/2007, 
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.º de la misma Orden.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 28 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, 12 de mayo de 2008.–El Director del Ins-
tituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús Ma-
ría Gómez Sanz. 

 36.665/08. Resolución de 5 de mayo de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación de la ejecu-
ción de las obras contenidas en el proyecto de 
«Infraestructura rural y red de distribución del 
sector IV del Adaja (Ávila)».

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: 70/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Infraestructura rural y red 

de distribución del sector IV del Adaja (Ávila).

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 9, de 10 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.953.992,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.739.793,49 €. Dicho 

importe estará financiado en un 60% por el Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agraria. Sección 
Orientación (FEOGA-Orientación).

Valladolid, 16 de mayo de 2008.–El Director del Ins-
tituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús Ma-
ría Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 36.623/08. Anuncio Diputación Provincial de 

Jaén por el que se convoca licitación servicio 
«Programa Actividades y Talleres con personas 
mayores, infancia, juventud, familia, voluntaria-
do, Serv. Soc. Comunitarios y actividades en Re-
sidencia J. López Barneo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Serv. 

Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO-47/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa Actividades y 
Talleres con personas mayores, infancia, juventud, fami-
lia, voluntariado, Serv. Sociales Comunitarios y activida-
des en Residencia J. López Barneo.

c) Lugar de ejecución: Determinado en las Prescrip-
ciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.125,04 €.

5. Garantía provisional. 4.862,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Serv. Gestión y Contratación (de nueve 
a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de Junio de 2008 o quince días siguientes a la 
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que 
éstos finalicen después.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial Jaén. Serv. Ges-
tión y Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 24 de Junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Ver Pliego de Cláusulas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 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.dipujaen.es.

Jaén, 5 de mayo de 2008.–Diputado-Deleg. Área Eco-
nomía y Hacienda, Deleg. Sr. Presidente (Res. 1714 de 
2/07/07), Moisés Muñoz Pascual. 

 36.639/08. Anuncio Diputación Provincial de 
Jaén por el que se convoca licitación asistencia 
«Control de calidad de materiales y suelos de 
obras incluidas en Planes de Inversión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO-53/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de calidad de 
materiales y suelos de obras incluidas en Planes de Inver-
sión.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Unidad de Control del A.I.M. 

Diputación Provincial Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 601.010,12 €.

5. Garantía provisional. 12.020,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gestión y Contratación (de 
nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008 o quince días siguientes a la 
publicación de anuncios en «BOE» o «BOP», siempre 
que éstos finalicen después.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado C) anexo I del pliego 
cláusulas que le es de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).


