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5. Garantía provisional. 23.625,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93-4027092.
e) Telefax: 93-4023298.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Haber obtenido una cifra de negocios de 3.500.000 
euros anuales en los dos últimos ejercicios.

Haber participado en proyectos similares, en un míni-
mo de 5 proyectos en los últimos tres ejercicios.

El personal adscrito en la ejecución del contrato debe-
rá cumplir las condiciones fijadas en la cláusula 1.6 del 
Pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona.

2. Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5 planta baja.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona (tel. 

93 402 33 28).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Pza. Sant Miquel, 4-5, entresuelo.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat (perfil del 
contratante).

Barcelona, 30 de octubre de 2008.–El Secretario De-
legado, Antoni Galiano i Barajas. 

 63.668/08. Anuncio del acuerdo de la Comisión 
de Gobierno del Consejo Comarcal del Alt Em-
pordà, de fecha 7 de octubre de 2008, por el que 
se convoca licitación, por procedimiento abierto 
atendiendo a una pluralidad de criterios de valo-
ración, para la adjudicación del contrato de 
concesión de obra pública, sujeto a regulación 
harmonizada, que tiene por objeto la construc-
ción y explotación del Centro de Tratamiento de 
Residuos Municipales de la comarca de l´Alt 
Empordà.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Comarcal de l´Alt Empor-
dà.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 0014/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del contrato de 
concesión de obra pública, sujeto a regulación harmoni-
zada, para la construcción y ulterior explotación del 
Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de la 
comarca de l´Alt Empordà.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Pedret i Mar-

zà.
d) Plazo de ejecución (meses): a) Fases de redacción 

del proyecto ejecutivo, ejecución de las obras e instala-
ciones, y realización de las pruebas previas a la puesta en 
funcionamiento: un máximo de 24 meses.

b) ase de explotación: periodo de 15 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a una pluralidad de criterios 

de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 31.181.398 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 935.441,94 (3% del presu-
puesto de licitación, IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Comarcal de l´Alt Empordà.
b) Domicilio: Calle Nou, 48.
c) Localidad y código postal: 17600 Figueres.
d) Teléfono: 972503088.
e) Telefax: 972505681.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver los artículos 8 y 11.01, apartado d), del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el artículo 11.01, apartado b), 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Figura explicitada 
en el artículo 11 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo Comarcal de l´Alt Empordà. 
Secretaria General.

2. Domicilio: Calle Nou, 48.
3. Localidad y código postal: 17600 Figueres.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Comarcal de l´Alt Empordà. 
Sala de la Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Calle Nou, 48.
c) Localidad: 17600 Figueres.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Consejo Comarcal de l´Alt 
Empordà. Secretaria General. Unidad de Contratación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://
www.altemporda.org.

Figueres, 20 de octubre de 2008.–Presidente del Con-
sejo Comarcal: Sr. Pere Vila Fulcarà. 

 63.809/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bar-
berà del Vallès por el que se amplía el plazo de 
presentación de proposiciones a la licitación de 
la contratación de las obras de reforma y  am-
pliación del complejo deportivo María Rever-
ter, fase II.

Se hace público que se amplía hasta el día 18 de no-
viembre de 2008 el plazo de presentación de ofertas en el 
procedimiento de licitación de la contratación de las 
obras de reforma y ampliación del complejo deportivo 
María Reverter, fase II, que había sido fijado para el día 
7 de noviembre de 2008, según se indicaba en los anun-
cios publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 3 de octubre de 2008, en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 23 de octubre de 2008 y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona de 22 de octubre 
de 2008.

Barberà del Vallès, 31 de octubre de 2008.–La Alcal-
desa, Ana del Frago Barés. 

UNIVERSIDADES
 62.537/08. Resolución de la Universidad de Barce-

lona sobre contratación del suministro de un di-
fractrómetro de rayos X para aplicaciones avan-
zadas en muestras policristalinas con goniómetro 
de texturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Científico-Técnicos.

c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difractrómetro de ra-

yos X para aplicaciones avanzadas en muestras poli-

cristalinas con goniómetro de texturas.

b) Número de unidades a entregar: 1.

d) Lugar de entrega: Servicios Científico-Técnicos, 

Unidad de Difracción de Rayos X. C/ Lluís Solé Sabarís, 

1-3, 08028 Barcelona.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 307.564,04 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración de los Servicios Cientí-

fico-Técnicos.

b) Domicilio: C/ Baldiri Reixac, 10, 1.ª planta, Edi-

ficio Administración.

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Teléfono: 934037203.

e) Telefax: 934037206.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre

de 2008, a las 14:00 horas.
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b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 

Barcelona.
2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159, Re-

cinto de la Maternidad, Pavelló Rosa.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Biblioteca de los Servicios Científico-
Técnicos. Universidad de Barcelona.

b) Domicilio: C/ Lluís Solé Sabarís, 1-3, 1.ª planta.
c) Localidad: 08028-Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Información sobre pres-
cripciones técnicas contactar con la Unidad de Difrac-
ción de Rayos X, Dr. Xavier Alcobé. Teléfo-
no: 934021692.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de la publicación 
correrán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

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

https://seu.ub.edu (perfil del contratante).
http://www.sct.ub.es/w3/wcat/hom/licitacions.htm 

(web Servicios Científico-Técnicos).

Barcelona, 21 de octubre de 2008.–Rector en funcio-
nes, Josep Samitier Martí. 


