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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
ejecutivo y dirección de las obras del teatro municipal.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos con inter-

vención de jurado, sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 383.545,20 euros.

5. Garantía provisional. 11.506,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de 
Mogoda.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, número 5.
c) Localidad y código postal: Santa Perpètua de 

Mogoda 08130.
d) Teléfono: 935743234.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

especifica la cláusula 13.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mo-
goda.

2. Domicilio: Plaza de la Vila, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Santa Perpètua de 

Mogoda 08130.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Perpètua de 
Mogoda.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, número 5.
c) Localidad: Santa Perpètua de Mogoda.
d) Fecha: 9/02/2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. anuncio enviado al Diario 
Oficial de la Unión Europea el 23/12/2008.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.staperpetua.org/
consistori/contractacio.htm.

Santa Perpètua de Mogoda, 23 de diciembre de 
2008.–Alcalde, Manuel Ruiz Montero. 

 74.662/08. Resolución del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid de incoación del procedimiento 
abierto de suministro e instalación de sistemas 
fotovoltaicos de conexión a red en 3 edificios pú-
blicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 160/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas fotovoltaicos de conexión a red en 3 edificios 
públicos en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Colegio Público José Hierro 

(Avda. José Hierro, 86), Colegio Público Hans Christian 
Andersen (C/ Fernando Trueba, s/n y Colegio Público 
Dulce Chacón (C/ Federica Montseny, 3).

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

c) Forma: Proposición económicamente más venta-
josa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.800 €, sin IVA.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.
d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en el 

pliego de condiciones particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2. Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28522.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
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. 23 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 23 de diciembre de 2008.–El 
Concejal Delegado de Hacienda, Guillermo Magadán 
Cuesta. 

 74.667/08. Anuncio del Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria por el que se convoca licitación 
para la adjudicación del suministro e instalación 
para la mejora de depuradoras compuesto por 
siete lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de los materiales descritos en el pliego de prescripciones 
técnicas en relación con cada uno de los lotes.

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

c) División por lotes y número: El expediente se 
compone de siete lotes.

d) Lugar de entrega: En las diferentes instalaciones 
depuradoras de la isla de gran canaria a que se hace refe-
rencia en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.935,76 siendo aplicable el tipo 5 del IGIC 
ascendiendo su importe a 18.246,78.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
b) Domicilio: Avenida Juan XXIII,2 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 293 456.
e) Telefax: 928 300 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun lo indicado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6a.
2. Domicilio: Ver 6b.
3. Localidad y código postal: Ver 6c.

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: Ver 6a.
b) Domicilio: Ver 6b.
c) Localidad: Ver 6c.
d) Fecha: La mesa de contratación se reúne los lunes 

y jueves cuando existan asuntos a tratar.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario en función de los lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 
2008.–El Vicepresidente del organismo, Demetrio Suá-
rez Díaz. 

 74.670/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calaho-
rra, de la adjudicación del contrato de servicios 
sociales que tiene por objeto la prestación de par-
te del servicio de ayuda a domicilio del Ayunta-
miento de Calahorra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2.008 co-ser.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Ayuda a Do-

micilio del Excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. n.º 192, de 3 de octu-
bre de 2008, B.O.R. n.º 124, de 20 de septiembre de 2008 
y B.O.E. n.º 242, de 7 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


