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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

2.º Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc-1.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas.

a) Entidad: Sociedad Estatal «Aguas de la Cuenca 
del Guadalquivir, S. A.».

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
Acc-1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10.  Otras informaciones: Las especificadas en el 
pliego de condiciones particulares.

11.  Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario los relativos a la publicación del «Boletín Ofi-
cial del Estado».

12.  Este proyecto esta confinanciado con fondos 
FEDER.

13.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.

Sevilla, 22 de julio de 2008.–Director General, Alfon-
so Lumbreras Quintanilla.–47.712. 

 SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA 
GESTIÓ URBANÍSTICA, S. A.

Convocatoria del anuncio relativo al contrato de servi-
cios relativo a la Dirección Integrada —Project Mana-
gement— de las obras definidas en el proyecto de urba-
nización del Paseo Santa Coloma entre la Avenida 
Meridiana y la calle Luther King en el Distrito de Sant 

Andreu, de acuerdo con las siguientes condiciones

1. Entidad adjudicataria: Societat Municipal Barce-
lona Gestió Urbanística, S. A.

Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta, 08018 Bar-
celona.

Teléfono: 93.291.46.00.
Fax: 93.291.46.01.
Perfil contratante: www.bagursa.com.
Dirección correo electrónico: contractacio@bagursa.

com.
Número de expediente: CPB08070002.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección integrada —Pro-
ject Management— de las obras definidas en el proyecto 
de urbanización del Paseo Santa Coloma entre la Avenida 
Meridiana y la calle Luther King en el Distrito de Sant 
Andreu.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, no obstante y dado 

que el presente contrato se supedita a la ejecución de las 
obras comprendidas en su objeto y, por tanto, al plazo 
real de ejecución de las mismas, así como a la finaliza-
ción del plazo de garantía, la vigencia del contrato se 
prorrogará automáticamente por la duración real de estos 
plazos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 319.200 euros, 16%, IVA no incluido.
5. Garantías.

a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

Los pliegos de cláusulas particulares, el Pliego de 
prescripciones técnicas y el modelo del contrato se pue-
den obtener por los interesados a través de la página Web 
de Bagursa. El proyecto constructivo de obras se podrá 
obtener, con coste a cargo de los interesados, previa peti-
ción hasta el día 8 de septiembre del 2008, en la copiste-
ría ATB: calle Riera Sant Miquel, número 44, Barcelona. 
Teléfono: 93.415.12.06.

Se podrá obtener más información de la licitación en 
las oficinas de Bagursa.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Los requisitos específicos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Particulares.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 15 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, S.A.

2.ª Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
3.ª Localidad: Barcelona.

d) Plazo en el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la fecha de presentación de 
las ofertas.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

10. Abertura de las ofertas: el día 2 de octubre
de 2008 a las 10:00 horas en las oficinas de Bagursa en la 
dirección indicada en el apartado 1.

11. Fecha de envío al DOUE: 22 de julio de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–Francesc Arrabal i 
Martínez, Director General.–47.703. 

 SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA 
GESTIÓ URBANÍSTICA, S. A.

Convocatoria del anuncio relativo al contrato de obras 
definidas en el proyecto de urbanización del Paseo Santa 
Coloma entre la Avenida Meridiana y la calle Luther 
King en el Distrito de Sant Andreu, de acuerdo con las 

siguientes condiciones

1. Entidad adjudicataria: Societat Municipal Barce-
lona Gestió Urbanística, SA.

Domicilio: calle Llacuna, 161, 2.ª planta, 08018.–Bar-
celona.

Teléfono: 93.291.46.00.
Fax: 93.291.46.01.
Perfil contratante: www.bagursa.com.
Dirección correo electrónico: contractacio@bagursa.com.
Número de expediente: CPB08070001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras 
definidas en el proyecto de urbanización del Paseo Santa 
Coloma entre la Avenida Meridiana y la calle Luther 
King en el Distrito de Sant Andreu.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.544.343,40 euros, 16% IVA no in-

cluido.
5. Garantías.

a) Provisional: 3% del preuspuesto base de licita-
ción: 166.330,30 euros.

b) Definitiva: 12% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

Los pliegos de cláusulas particulares y el modelo del 
contrato se pueden obtener por los interesados a través de 
la página Web de Bagursa. El proyecto constructivo de 
obras y TCQ se podrá obtener, con coste a cargo de los 
interesados, previa petición de hasta el día 22 de agosto 
del 2008, en la copistería ATB: calle Riera Sant Miquel, 
número 44, Barcelona. Teléfono: 93.415.12.06.

Se podrá obtener más información de la licitación en 
las oficinas de Bagursa.

7. Requisitos específicos del licitador:

a) Clasificación empresarial: 

Grupo Subgrupo Categoría

   

A 1 f
E 1 f
G 4 f
I 9 e
K 6 e

 b) Se solicitará también los requisitos específicos 
previstos en el Pliego de Cláusulas Particulares.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 5 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, SA.

2.ª Domicilio: Calle Llacuna, 161, 2.ª planta.
3.ª Localidad: Barcelona.

d) Plazo en el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

10. Abertura de las ofertas: el día 19 de septiembre a 
las 10:00 horas en las oficinas de Bagursa en la dirección 
indicada en el apartado 1.

11. Fecha de envío al DOUE: 9 de julio de 2008.

Barcelona, 23 de abril de 2008.–Francesc Arrabal i 
Martínez, el Director General.–47.708. 
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