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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4131961.33.

Vilanova i la Geltrú, 22 de agosto de 2008.–Regidor 
de hacienda, régimen interno y seguridad ciudadana, Al-
bert Sanabra i Guillamon. 

 51.777/08. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid, por el que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de remodela-
ción de las presas números 5, 6 y 8 sobre el río 
Manzanares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 711/2008/15415.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
de las presas número 5 (PU.01.07.4; P.K.198+450); nú-
mero 6 (PU.01.08.5; P.K.199+440) y número 8 
(PU.01.13.5; P.K.201+60), sobre el río Manzanares.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.051.872,55 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 27.203,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda. Calle Guatemala, número 13, planta baja. Sala de 
reprografía (Teléfono: 91-588-3653).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 10 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo B; Subgrupo 2; Categoría f).
Grupo C; Subgrupo 6; Categoría f).
Grupo I; Subgrupo 1; Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el aparta-
do 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda.

2. Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-
ta (Negociado de Actas).

3. Localidad y código postal: Madrid 20816.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A) con-
tendrá la «documentación administrativa». El (Sobre B), 
incluirá la «documentación referente a criterios no valora-
bles en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) recogerá, 
además de la proposición económica, que se incluirá en un 
sobre aparte, la «documentación relativa a los criterios 
valorables en cifras o porcentajes».

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

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

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda, Eva de Enrique Muñoz. 

 51.801/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se convoca el procedimiento abier-
to a través de varios criterios para contratar el 
servicio para la redacción de proyectos de 
infraestructuras, dirección de obras, vigilancia y 
redacción de planes especiales, anteproyectos, 
estudios informativos de viabilidad de tráfico e 
informes que precise la Gerencia Municipal de 
Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

Municipal de Fomento.
c) Número de expediente: 148/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
para la redacción de proyectos de infraestructuras, direc-
ción de obras, vigilancia y redacción de planes especia-
les, anteproyectos, estudios informativos de viabilidad de 
tráfico e informes que precise la Gerencia Municipal de 
Fomento.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Bur-
gos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de duración del contrato es de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A través de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Fomento.
b) Domicilio: Plaza Mayor sin número.
c) Localidad y código postal: 09071 Burgos.
d) Teléfono: 947 28 88 20.
e) Telefax: 947 28 88 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del quincuagésimo segundo día natural a contar desde 
la fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
Si dicho quincuagésimo segundo día natural coincidiera 
en sábado o festivo, el plazo de presentación de las pro-
posiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Fomento.
2. Domicilio: Plaza Mayor sin número.
3. Localidad y código postal: 09071 Burgos.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Burgos.

b) Domicilio: Plaza Mayor sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

10. Otras informaciones. El número de referencia 
CCP del presente contrato de servicios es el 867.

11. Gastos de anuncios. Por 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. www.aytoburgos.es.

Burgos, 7 de agosto de 2008.–Alcalde Accidental de 
la Corporación, Francisco Javier Lacalle Lacalle. 

 51.825/08. Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de 
Mar sobre concesión administrativa de obra y 
posterior gestión de una parte de las instalaciones 
deportivas ubicadas en la zona deportiva de Llo-
ret de Mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gi-
rona).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos/Unidad Jurídica.

c) Número de expediente: PO 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión administrati-
va de obra y posterior gestión de una parte de las instala-
ciones deportivas ubicadas en la zona deportiva de Llo-
ret de Mar, situadas entre las calles Señora de Rossell, 
Avenida del Rieral, Pasaje Señora de Rossell y Avenida 
de Vidreras.

c) Lugar de ejecución: Lloret de Mar (Girona).
d) Plazo de ejecución (meses): Según se determina en 

la cláusula 10 del pliego de condiciones administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.441.275,74 euros, IVA a parte.

5. Garantía provisional. 348.825 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar.
b) Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1, planta 2.
c) Localidad y código postal: Lloret de Mar (CP 

17310).
d) Teléfono: 972 36 17 84/972 36 19 17.
e) Telefax: 972 37 03 96.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 04/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Establecidos en el pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 14 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de octu-
bre de 2008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
cláusula 14 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar. Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano (OIAC).

2. Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1, bajos.
3. Localidad y código postal: Lloret de Mar (CP 

17310).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar, Sala de 
Actos.

b) Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1.
c) Localidad: Lloret de Mar (Girona).
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos irán a cargo del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/08/2008.

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

Lloret de Mar (Girona), 21 de agosto de 2008.–El Al-
calde Accidental, Ignasi Riera Garriga. 

UNIVERSIDADES
 51.198/08. Resolución Rectoral de la Universidad 

de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de un TAC multidetector volumé-
trico helicoidal multicorte (8 cortes o superior).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: TAC multidetector volu-
métrico helicoidal (8 cortes o superior).

d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.344,00 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 9.310,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.

d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11263.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/09/08.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 
Obradoiro, s/n; edificio Biblioteca Intercentros. Polígono 
Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela; 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-
da. Rúa Nova, 6.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19/09/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 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.usc.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 51.199/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de un banco multieje para ensa-
yos mecánicos sobre estructuras de madera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 055/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Banco multieje para ensa-
yos mecánicos.

d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase los criterios de adjudicación del 

expediente.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 455.743,00 IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 13.672,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext.: 11264, 11263.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/09/08.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 

Obradoiro, s/n; edificio Biblioteca Intercentros. Polígono 
de Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela; 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-

da. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19/09/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 01/08/08.

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

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 51.200/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de la redacción del proyecto y di-
rección de obra para la construcción del edificio 
para Centro Tecnológico de Industrias Lácteas 
(CETIL).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 416/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 
de obra para el CETIL.

c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Véase el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 344.827,59 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 10.344,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11262, 11263.


