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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aj-elprat.cat.

El Prat de Llobregat, 23 de octubre de 2008.–El Te-
niente de Alcalde de Deportes, Servicios Sociales y Sa-
lud Pública, José Luis Olivera Acosta. 

 63.444/08. Anuncio de convocatoria de licitación 
por parte del Ayuntamiento de Narón para la 
realización de los trabajos de Revisión y redac-
ción del Plan General de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: CS.33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión y redacción del 
Plan General de Ordenación Municipal.

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

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección con varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.054,50 (244.843,50 euros, más 61.210,88 de 
IVA).

5. Garantía provisional. 7.321,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Narón.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, 1.
c) Localidad y código postal: Narón, 15570.
d) Teléfono: 981337700.
e) Telefax: 981388044.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre 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: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Narón.
2. Domicilio: Plaza de Galicia, 1.
3. Localidad y código postal: Narón, 15570.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Narón.
b) Domicilio: Plaza de Galicia,1.
c) Localidad: Narón.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 Octubre de 2008.

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

Narón, 23 de octubre de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Juan Gato Díaz. 

 63.460/08. Anuncio del Ayuntamiento de Las Ga-
bias, sobre trabajos de definición y desarrollo del 
Plan integral de modernización municipal del 
Ayuntamiento de Las Gavias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Gabias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Econo-

mía y Contratación.
c) Número de expediente: 13/08 C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Plan Integral de Moderni-
zación Municipal del Ayuntamiento de Las Gabias.

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

ses): Treinta meses (30 meses).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor Estimado: 370.000 euros, IVA: 59.200 
euros; Importe Total: 429.200 euros.

5. Garantía provisional. 11.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Gabias.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Las Gabias, 18110.
d) Teléfono: 958580261.
e) Telefax: 958584003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo especificado en 
los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Tal y como se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Las Gabias.

2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Las Gabias, 18110.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde el 
acto de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Gabias.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Las Gabias.
d) Fecha: quinto día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 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.aytolasgabias.org.

Las Gabias, 20 de octubre de 2008.–Rafael Pecete 
Baena, Concejal de Economía, Hacienda, Tributos, Re-
caudación, Contratación y Patrimonio. 

 63.467/08. Edicto del Ayuntamiento de Almería 
por el que se hace público el anuncio de informa-
ción previa del contrato de las obras de soterra-
miento de la Carretera de Ronda, Tramo Pabe-
llón Moisés Ruiz-Plaza de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: 04001 Almería.
d) Teléfono: 950081714.
e) Telefax: 950081700.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Descripción de las 
obras:

Soterramiento completo desde el Pabellón Polidepor-
tivo Moisés Ruiz hasta la glorieta de la estación, incluida 
ésta.

La circulación en el túnel es en ambos sentidos con un 
solo carril por sentido.

La salida y entrada del túnel en la glorieta de la esta-
ción se orienta hacia el puerto.

El soterramiento de un carril bajo la glorieta de la Es-
tación Intermodal en sentido oeste-este.

Escapes de tráfico soterrado para su incorporación a la 
superficie en: 

Avda. Blas Infalte.
Avda. San Juan Bosco.

En superficie un carril en cada sentido, desde el Pabe-
llón Polideportivo Moisés Ruiz hasta la glorieta de la es-
tación. Gracias a esta actuación, se va a proyectar la 
transformación de la Carretera de Ronda en una vía de 
características urbanas, con las características inherentes 
a esta clase de vías (amplias aceras que hagan posible la 
existencia de usos comerciales en los bajos, zonas de es-
tancia y de paseo, arbolado, etc.). Se prevén zonas verdes 
en la mediana, donde se establecen carriles para el giro a 
la izquierda y en el tramo de más ancho entre fachadas se 
implanta una zona peatonal tipo bulevar. El sistema es-
tructura seleccionado para la contención de tierras es a 
base de pantalla de pilotes de 0,80 m. de diámetro sepa-
rados 1,00 m. y para la cubierta se ha diseñado un forjado 
de losa maciza de hormigón armado de canto 1,00 m. El 
sistema de construcción elegido es el denominado «cut 
and cover», que cosiste en construir primero la cubierta 
del soterramiento con sus elementos de apoyo, como las 
pantallas continuas perimetrales y ejecutar el resto de la 
obra por debajo de la cubierta terminada, mientras que 
por encima circula el tráfico con normalidad. La cubierta 
se ejecuta en dos mitades garantizando de esta manera el 
flujo del tráfico durante toda la obra. Fecha prevista de 
inicio de los procedimientos de adjudicación: 2/03/09.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20/10/08.

Almería, 23 de octubre de 2008.–Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodrí-
guez-Comendador Pérez. 

 63.530/08. Anuncio del Ayuntamiento de Castell-
bisbal por el que se publica la adjudicació defini-
tiva del contrato de limpieza y suministro del 
material higiénico en los edificios municipales de 
Castellbisbal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.


