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46.181/08. Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda relativo al contrato de ejecución de las
obras de vías de servicio en accesos I+D (Lote n.º 1),
duplicación paso superior sobre la M-50 en la
carretera M-509 (Lote n.º 2) y paso superior sobre
M-50 (Lote n.º 3).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 95/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de vías de servicio
en accesos I+D (Lote n.º 1), duplicación paso superior
sobre la M-50 en la carretera M-509 (Lote n.º 2) y paso
superior sobre M-50 (Lote n.º 3).
c) Lote: Lote 1. Obras de vías de servicio en accesos
I+D.
Lote 2. Duplicación paso superior sobre la M-50 en la
carretera M-509.
Lote 3. Paso superior sobre M-50.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario oficial de Comunidades
Europeas 22 de septiembre 2007.
BOE núm. 248, 16 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote n.º 1. 5.611.292,80
euros.
Lote n.º 2. 1.100.620,90 euros.
Lote n.º 3. 1.480.953,39 euros.
Total. 8.192.867,15 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Dho Infraestructuras, S.A.
Lote 2. U.T.E. Licuas, S.A. y Guarko, S.A.
Lote 3. Velasco Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. 3.798.845,22
euros.
Lote 2. 846.652,30 euros.
Lote 3. 1.099.163,61 euros.
Total. 5.744.961,13 euros (IVA incluido).
Majadahonda, 15 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, José
Antonio Carnevali Ramírez.

47.242/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, sobre servicio para el diseño y ejecución del programa de comunicación integral del
Plan General de Ordenación de La Laguna.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 2428/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el diseño y
ejecución del programa de comunicación integral del
Plan General de Ordenación de La Laguna.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Laguna.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 285.000 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal.
b) Domicilio: Calle Bencomo, número 16.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38201.
d) Teléfono: 922601200.
e) Telefax: 922608854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14/8/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T; subgrupo 1, Servicio de publicidad.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14-8-2008, a las
13:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares.
c) Lugar de presentación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Siete millones trescientos treinta mil euros
(7.330.000,00 €), I.V.A. excluido, más un millón ciento
setenta y dos mil ochocientos euros (1.172.800,00 €) en
concepto de I.V.A.
5. Garantía provisional. 219.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12001.
d) Teléfono: 964 35 51 00.
e) Telefax: 964 35 53 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 27 de agosto de 2008, a las 13:00
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos y categoría f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el punto 3.º de la
cláusula 8.ª del pliego de cláusulas económico-administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
2. Domicilio: Calle Bencomo, número 16.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de agosto
de 2008, hasta las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La enumerada en la
cláusula 8.ª del pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Bencomo, número 16.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 8-9-2008.
e) Hora: 9:30.

1. Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana,
12001.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 30-6-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.urbanismolaguna.com.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
No.
La Laguna, 1 de julio de 2008.–El Consejero Director,
Fernando Clavijo Batlle.

47.252/08. Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la que se publica el anuncio
de licitación, por procedimiento abierto, de la redacción del proyecto básico y de ejecución y la
ejecución de las obras del Palau de la Festa de
Castellón.
1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta el 27 de noviembre
de 2008.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.castello.es.
Castellón de la Plana, 18 de julio de 2008.–La Jefa de
la Sección de Patrimonio y Contratación, Pilar Simó
Serra.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: 15/08.
2.

UNIVERSIDADES

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución y la ejecución de las obras del Palau de la Festa de Castellón.
c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte (20) meses,
contados a partir del día siguiente a la formalización del
contrato. El contratista presentará el proyecto de ejecución y los proyectos parciales de las instalaciones en el
plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la fecha
indicada.

46.557/08. Resolución de la Universidad de Cádiz
por la que se anuncia concurso para la contratación de suministro de energía eléctrica a la Universidad de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a la Universidad de Cádiz.
c) División por lotes y número: Seis lotes. Lote 1,
suministros en media tensión en el Campus de Puerto
Real; Lote 2, suministro en media tensión en el Campus

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

1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Universidad de Cádiz.
Número de expediente: C-44/08.

2.

Objeto del contrato.
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de Algeciras; Lote 3, suministros en media tensión en los
centros del Campus de Cádiz; Lote 4, suministros en
media tensión en el Campus de Jerez; Lote 5, suministros
en baja tensión en los centros del Campus de Cádiz; y,
Lote 6, suministro en baja tensión en el Campus de Algeciras.
d) Lugar de entrega: Campus de Algeciras, Cádiz,
Jerez y Puerto Real.
e) Plazo de entrega: Máximo 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto, regulación armonizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Estimado en 1.227.970,00 euros, IVA incluido,
según valores históricos.
5. Garantía provisional. No se exige.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Ancha, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 11001 Cádiz.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 1 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio. Fax n.º 956015048.
2. Domicilio: Ancha, 10-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es/wps/portal/plataforma.
Cádiz, 18 de julio de 2008.–El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A.
de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente.

