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nistro y los especificados en la cláusula 7.ª del pliego de 
condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2005 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 9.ª del pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Roses (Girona).
2.º Domicilio: Plaza Catalunya, 12.
3.º Localidad y código postal: Roses 17480 (Girona).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Roses.
b) Domicilio: Plaza Catalunya, 12.
c) Localidad: Roses (Girona).
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de plicas. Cuando el día señalado 
sea inhábil, se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de agosto 
de 2005.

Roses (Girona), 19 de septiembre de 2005.–La Alcal-
desa accidental, Montserrat Mindan Cortada. 

 49.785/05. Anuncio del Ayuntamiento de Cam-
brils por el que se convoca el concurso para la 
redacción de un proyecto de teatro-auditorio.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Compras y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción de un pro-
yecto de teatro-auditorio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 300.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad y código postal: Cambrils 43850.
d) Teléfono: 977 79 45 79.
e) Telefax: 977 79 45 72.

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

a) Fecha límite de presentación: La última de las si-
guientes:

52 días naturales a contar del día siguiente a la fecha 
de envío del anuncio de licitación al DOUE.

15 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
2.º Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
3.º Localidad y código postal: Cambrils 43850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El legalmente establecido.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 4.
c) Localidad: Cambrils.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de agos-
to de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.cam-
brils.org.

Cambrils, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde, Robert 
Benaiges Cervera. 

 49.890/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la contratación del suministro para la 
ampliación de la deshidratación de fangos de la 
E.R.A.R. Sur.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad.

c) Número de expediente: 131/05/19146-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la am-
pliación de la deshidratación de fangos de la E.R.A.R. 
Sur.

d) Lugar de entrega: E.R.A.R. Sur (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha 

de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.000 €.

5. Garantía provisional. 15.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Area de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid-28001.
d) Teléfono: 91 480-41-72.
e) Telefax: 91 588-01-15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en la cláusula 13.ª del anexo I al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 20.ª del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: P.º de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12. Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9:30.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, 
Milagros Mármol Martín. 

 49.891/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se convoca el concurso de consultoría y 
asistencia para la colaboración en materia de con-
taminación acústica para cumplimiento de las 
normativas nacionales y comunitarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
c) Número de expediente: 131/2005/07339-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en materia 
de contaminación acústica para el cumplimiento de las 
normativas nacionales y comunitarias.

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

ses): 24 meses, prorrogables por otros 24 como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.810.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 56.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 50.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el art. 12 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


