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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de obra y posterior dirección de las obras de construcción 
del Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente 
y de otras edificaciones anexas destinadas a equipamien-
tos empresariales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Para redacción del proyecto de obras: 4 meses desde 
la formalización del contrato. Para la dirección de las 
obras se estima en 33 meses desde el inicio de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 300.000 euros, IVA excluido. El precio será co-
financido hasta el 80% en el marco del Programa Opera-
tivo del FEDER 2007-2013.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

b) Domicilio: Avenida de la Fama, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 28 00.
e) Telefax: 968 36 28 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo de 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará en la forma estableci-
da en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res, apartado F) del cuadro anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 30-9-2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

Cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

2. Domicilio: Avenida de la Fama, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

b) Domicilio: Avenida de la Fama, n.º 3.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11-11-2008.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones: El objeto del contrato co-
rresponde al código 74224000 de la CPV.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 
hasta el límite máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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.carm.es (contrata-
ción pública-perfil del contratante y www.ifrm-murcia.es 
(contratación).

Murcia, 31 de julio de 2008.–Presidenta del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, Inmaculada García 
Martínez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 49.889/08. Anuncio del Ayuntamiento de Esplu-
gues de Llobregat por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación pública 
del servicio de atención domiciliaria para el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: CA 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Atención 
Domiciliaria.

c) Lugar de ejecución: Esplugues de Llobregat.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega): Por 

todo el año 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 553.000,00.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Municipal.
b) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6.
c) Localidad y código postal: Esplugues de Llobre-

gat, 08950.
d) Teléfono: 93 371 33 50.
e) Telefax: 93 372 29 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver los pliegos de condicio-
nes.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llo-
bregat.

2. Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6.
3. Localidad y código postal: Esplugues de Llobre-

gat, 08950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobre-
gat.

b) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6.
c) Localidad: Esplugues de Llobregat.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 30 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. esplugues.cat

Esplugues de Llobregat, 30 de julio de 2008.–La Al-
caldesa, Pilar Díaz Romero. 

 49.905/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero, de fecha 25 de julio 
de 2008, en virtud del cual se convoca proceso de 
licitación de pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 251SV00X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 
de seguros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 

años prorrogables por otros 2.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta y siete mil euros anuales, IVA 
incluido (277.000/año€).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985.72.54.24.
e) Telefax: 985.72.32.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de setiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Presentación de anexo A del pliego 
de cláusulas administrativas y relación de principales 
servicios ejecutados en los últimos tres años [67.a) 
LCSP].

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Los previstos en el 
anexo I, II y III del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

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

e) Admisión de variante concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
c) Localidad: Pola de Siero, 33510.
d) Fecha: 9 de setiembre de 2008.
Sobres B y C, en acto público que se comunicará a li-

citadores.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. ayto-siero.es

Pola de Siero, 28 de julio de 2008.–Concejal Delegado 
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y 
Régimen Interior, Ángel Antonio García González. 


