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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 694/07. Resolución de 4 de diciembre de 2006 de la 
Dirección General de Comercio, de la Consejería 
de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto en la forma de concurso y trami-
tación urgente, para la contratación del «Diseño, 
construcción, montaje, desmontaje, mantenimiento, 
organización, gestión y promoción de la VI pasarela 
de la moda de Castilla y León, Otoño-Invierno en el 
año 2007» Expediente 15499/2006/93.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2006/93.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, mantenimiento, organización, ges-
tión y promoción de la VI Pasarela de la Moda de Casti-
llay León, otoño-invierno, en el año 2007.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta la finali-
zación de las obligaciones dimanantes del pliego y como 
máximo el 17 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.000 euros (cuatrocientos veinte mil euros) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. De acuerdo con el artículo 
35 del texto refundido de la Ley Contratos Administra-
ciones Públicas, se exige una garantía provisional del 2% 
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 43 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las proposciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 5, Categoría d) y Grupo 
T, Subgrupo 1, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en la Cláusula 
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares para empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de enero 
de 2007, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo.

b) Domicilio: calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de enero de 2007.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas del concurso en el Servicio de Actuacio-
nes Estratégicas Comerciales de la Dirección General de 
Comercio. Teléfono 983411442.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo de 
4.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de diciembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Dirección http:
/www.cyl.es de la página web de la Junta de Castilla y 
León.

Valladolid, 4 de diciembre de 2006.–La Directora 
General de Comercio, María Córdula García Díez. 

 772/07. Resolución de 4 de diciembre de 2006, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el «Pro-
yecto de modernización de la red de riego de la 
Comunidad de Regantes de la Reina Victoria 
Eugenia, Canal del Guma (Burgos). Expediente 
23/06/ITACYL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 23/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

contenidas en el Proyecto de modernización del regadío 
de la Comunidad de Regantes de la Reina Victoria Euge-
nia «Canal del Guma» (Burgos).

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 257, de 27 de 
octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.238.972,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.536,78 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 60% por ciento 
por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, 
Sección Orientación (FEOGA-Orientación).

Valladolid, 4 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
Léon, Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro. 

 773/07. Resolución de 4 de diciembre de 2006, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el «Pro-
yecto de modernización del regadío de la Comu-
nidad de Regantes del Canal del Riaza (Burgos-
Valladolid). Fase A. Sector II: Captación, 
impulsión y balsa. Sector II: Captación, e impul-
sión». Expediente 22/06/ITACYL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 22/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

contenidas en el Proyecto de modernización del regadío 
de la Comunidad de Regantes del Canal del Riaza (Bur-
gos-Valladolid). Fase A. Sector II: Captación, Impulsión 
y Balsa. Sector III: Captación e Impulsión.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 255, de 25 de 
octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.623.571,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Zarzuela, S.A.–Ferrovial Agro-

mán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.639.287,38 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 60% por ciento 
por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, 
Sección Orientación (FEOGA-Orientación).

Valladolid, 4 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
Léon, Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 639/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliú 

de Llobregat, para la contratación del Servicio de 
limpieza de edificios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos Centrales.

c) Número de expediente: CPSV2006000014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de edificios i dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Sant Feliú de Llobregat.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio máximo fijado de 1.150.000  euros, anua-
les, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 23.000 euros.


