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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 FUNDACIÓN ALZHEIMUR

Anuncio de la Fundación Alzheimur por el que se convo-
ca la licitación del contrato de obras sujeto a regulación 
armonizada para la construcción del Centro Integral de 

Alzheimer, a adjudicar por procedimiento restringido

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Alzheimur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de la Fundación Alzheimur.
c) Número de expediente: FAM01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras para la 
construcción del Centro Integral de Alzheimer promovi-
do por la Fundación Alzheimur.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación: Siete millones 
trescientos cinco mil ochocientos cincuenta y cinco euros 
con seis céntimos (7.305.855,06 euros), de acuerdo con 
el siguiente desglose:

Presupuesto de ejecución por contrata:

Presupuesto de ejecución material: 6.139.374,00 €.
Beneficio industrial (6 %): 368.362,44 €.
Gastos generales (13 %): 798.118,62 €.
Total: 7.305.855,06 €.
Impuesto sobre el Valor Añadido, estimado al 16 %: 

1.168.936,81 €.

5. Garantía provisional: 146.117,10 euros (equiva-
lente al 2% del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Alzheimur.
b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I. Edificio Caja 

Murcia.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30100.
d) Teléfono: +34 968 361 430.
e) Telefax: +34 968 361 569.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince (15) días desde la publicación del anun-
cio de licitación en el DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría 
C; grupo C, subgrupos todos, categoría E; grupo I, subgru-
pos 1, 5, 6 y 7, categoría C; grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, 
categoría D; grupo K, subgrupos 1, 6 y 9, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica: La indicada en el pliego.

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

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

pliego.
c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Fundación Alzheimur.

ii. Domicilio: Avenida Juan Carlos I. Edificio Caja 
Murcia.

iii. Localidad y código postal: Murcia, 30100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Cuatro (4) meses desde la apertura de 
las proposiciones, en los términos establecidos en el pliego.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto de empresas a las que se preten-

de invitar a presentar ofertas: Mínimo de cinco (5) em-
presas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Alzheimur.
b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, s/n. Edificio Ca-

jamurcia.
c) Localidad: Espinardo (Murcia).
d) Fecha: La señalada en las invitaciones para for-

mular proposiciones.
e) Hora: La señalada en las invitaciones para formu-

lar proposiciones.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 
definitivo.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 20 de mayo de 2008.

12.  Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: 

www.fundacionalzheimur.org/contratación

Murcia, 26 de mayo de 2008.–Director Gerente de la 
Fundación Alzheimur, Carlos Sabatel Parejo.–36.724. 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Convocatoria de procedimiento abierto para la contra-
tación de los servicios para la realización de trabajos de 
campo para la prospección, captura, radiomarcaje y se-
guimiento de ejemplares de urogallo cantábrico (Tetrao 

urogallus cantabricus)

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Biodiversidad.
b) Número de expediente: FB 03/2008.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de servicios 
para la realización de trabajos de campo para la prospec-
ción, captura, radiomarcaje y seguimiento de ejemplares 
de urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus).

b) División por lotes y número: no procede.
b) Plazo máximo de ejecución: Desde la fecha de 

firma del contrato hasta el 31 de enero de 2010. .

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) 156.897€ (ciento cincuenta y seis mil ochocien-
tos noventa y siete euros), IVA excluido. La cuota corres-
pondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido es de 

25.103,52€ (veinticinco mil ciento tres euros cincuenta y 
dos céntimos). .

5. Garantías: garantía definitiva del 5 por 100 del 
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de información.

a) Entidad: Fundación Biodiversidad.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 121.09.20.
e) Telefax: 91 121.09.39.
f) Web: www.fundacion-biodiversidad.es.

7. Requisitos específicos del licitador.

a) Los que se indiquen en el Documento de Cláusu-
las Reguladoras de la Contratación.

8. Presentación de las propuestas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
Documento de Cláusulas Reguladoras de la Contrata-
ción.

c) Lugar de presentación: Fortuny, núm. 7, bajo.
Localidad y Código Postal: Madrid 28010.
Teléfono: 91 121.09.20.
Telefax: 91 121.09.39.

9. Apertura de las propuestas: El día 30 de junio de 
2007, a las 12 horas. Sede de la Fundación Biodiversidad, 
calle Fortuny, 7, bajo, 28010 Madrid.

10. Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación serán los estableci-
dos en el Documento Técnico.

11. Coste de los anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a este concurso y donde pueden obtenerse los 
distintos documentos www.fundacion-biodiversidad.es.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Directora de la Fun-
dación Biodiversidad, María Artola González.–37.971. 

 SUELO EMPRESARIAL
 DEL ATLÁNTICO, S. L.

Anuncio por el que se convoca la licitación para los 
servicios de dirección de obra, control de calidad, coor-
dinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de 
las obras de urbanización y EDAR del Parque Empresa-

rial de Rianxo (A Coruña)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suelo Empresarial del Atlántico, So-
ciedad Limitada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica.

c) Número de expediente: SEA-RIA-DF-2/2008.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-
trol de calidad, coordinación de seguridad y salud y vigi-
lancia ambiental de las obras de Urbanización y EDAR 
del Parque Empresarial de Rianxo (A Coruña).


