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de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón du-
rante los años 2008 a 2010.

d) Lugar de entrega: Gijón.
e) Plazo de entrega: El contrato tendrá una duración 

hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 758.501,00 euros, I.V.A. excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985-18 11 29.
e) Telefax: 985-18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el artículo 6.º del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-
tículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón 33201.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el anuncio que se publique en el perfil 
del contrante.

e) Hora: 09:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelesta
do.es.

Gijón, 4 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fer-
nández Felgueroso. 

 50.889/08. Resolución del Ayuntamiento de Ta-
rragona para la contratación del suministro de 
material de fitness muscular, cardiovascular y de 
actividades dirigidas con destino a las salas de-
portivas de diversas piscinas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Compras y Subvenciones.
c) Número de expediente: 0903/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de fitness muscular, cardiovascular y acti-
vidades dirigidas con destino a las salas deportivas de 
diversas piscinas municipales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales a contar 

desde la firma del contrato, excepto que el adjudicatario 
haya ofertado un plazo menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 euros (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de tarragona.
b) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977-29 61 17.
e) Telefax: 977-22 19 61.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del día 
10 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se establece en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona, Sección de 
Compras y Subvenciones.

2. Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: Se anunciará oportunamente en el perfil 

de contratante.
e) Hora: Se anunciará oportunamente en el perfil de 

contratante.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.tarragona.cat.

Tarragona, 7 de agosto de 2008.–Manuel Sanmartín 
Suñer, Secretario General. 

 50.934/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se convoca concurso de ideas con in-
tervención de jurado para la adecuación del Pa-
bellón de Bancadas para espacios de ensayo de 
teatro, danza y música.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de 
Las Artes. Dirección General de Proyectos Culturales.

b) Número de expediente: 191200801284.

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas con 
intervención de jurado para la adecuación del Pabellón 
de Bancadas para espacios de ensayo de teatro, danza y 
música.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.

3.  Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto (concurso de ideas con 
intervención de jurado).

4.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Concursos de Arquitectura de 
Madrid (0CAM).

b) Dirección: Calle de San Lucas, 6 local.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917001138.
e) Telefax: 917001189.
f) Correo electrónico: concursos@coam.org.
g) Portal informático o página web: www.coam.es/

concursos;www.munimadrid.es

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Justificante 
del seguro de riesgos profesionales por importe mínjmo 
de 100.000,00 euros.

b) Solvencia técnica y profesional: Título de arqui-
tecto que se acreditará mediante copia autenticada del tí-
tulo o fotocopia compulsada, o bien certificado de cole-
giación en el correspondiente Colegio Oficial de 
Arquitectos. En caso de personas jurídicas, la solvencia 
la acreditará el director del equipo o el encargado de diri-
gir los trabajos.

6. Presentación de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 
2008, a las 18,00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 de las bases.

c) Lugar de presentación: Oficina de concursos de 
Arquitectura de Madrid indicada en el apartado 4 de este 
anuncio.

7. Otras informaciones:

a) Criterios de valoración: Calidad arquitectónica 
global, estudiada desde la complejidad específica del 
concurso: interés espacial y urbano, cumplimiento del 
programa de necesidades, eficacia de usos, integridad y 
coherencia constructivas, puesta en valor de las edifica-
ciones existentes y estrategias de actuación sobre el patri-
monio (cláusula 11 de las bases).

8. Premios:

a) Primer premio: 30.000,00 euros. El Ayuntamien-
to de Madrid podrá adjudicar, mediante procedimiento 
negociado, los trabajos de redacción de poryecto (básico 
y de ejecución) y dirección de obra (Arquitecto y Arqui-
tecto técnico, así como coordinación de seguridad y sa-
lud), en los términos detallados en las bases.

b) Segundo premio: 25.000,00 euros.
c) Tercer premio: 19.000,00 euros.
d) Accésit: Se podrán otorgar hasta tres accésit dota-

dos con 6.000,00 euros cada uno.
e) Menciones: El Jurado podrá acordar la mención 

de cuantos proyectos considere merecedores de tal distin-
ción, sin que ello implique contraprestación económica 
alguna.

Las cifras anteriores llevan incluido el IVA y se les 
aplicará la retención fiscal correspondiente.

9.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 11 de agosto de 2008.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–El Jefe del Departa-
mento de Régimen Jurídico y Contratación, Juan María 
Borreguero Pérez. 

 51.268/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Informática por el que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación pública 
del suministro de un sistema de administración 
electrónica y tramitación del Ayuntamiento de 
Sevilla: SAET@S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Informática.
c) Número de expediente: 2008/1003/1387 (Refe-

rencia: 32/08).


