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 53.167/08. Resolución de 30 de julio de 2008 de la 
dirección del Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès de licita-
ción del servicio para la gestión de proyectos y 
obras del Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Corsor-
cio Urbanístico del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès.

c) Número de expediente: 060/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de proyectos y 
obras del Consorcio Urbanístico del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
684.000,00 euros sin el impuesto de valor añadido.

5. Garantía provisional. 20.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio urbanístico del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès.

b) Domicilio: Paseo de Horta, 66-68.
c) Localidad y código postal: Cerdanyola del Va-

llès, 08290.
d) Teléfono: 93 591 07 80.
e) Telefax: 93 592 24 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008 a las 14:00 horas.

UNIVERSIDADES
 52.528/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 17/08 de la obra de ampliación y 
reforma del antiguo edificio de Áreas Sociales de 
la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: el indicado en el encabe-

zamiento.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 10.713.415,54 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.245.044,59.

Leioa, 3 de septiembre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008 a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès.

2. Domicilio: Paseo de Horta, 66-68.
3. Localidad y código postal: Cerdanyola del Vallès, 

08290.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès.

b) Domicilio: Paseo de Horta, 66-68.
c) Localidad: Cerdanyola del Vallès.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
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.parcdelalba.com.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correu@consorcicd.org.

Cerdanyola del Vallès, 28 de agosto de 2008.–Direc-
tor, Miquel Sodupe i Roure. 


