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c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 90 90.
e) Telefax: 983 41 89 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 1 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 1 de octubre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: a) En mano, de lunes a viernes y de nue-
ve a catorce horas:

En la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio de 
Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento.

En las Secretarías Técnicas de los Servicios Territo-
riales de la Consejería de Fomento de cada una de las 
provincias de la Comunidad Autónoma.

b) Por correo (con los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares): Dirigido 
a la Oficina Receptora de Proposiciones del Edificio de 
Usos Múltiples II en Valladolid: Consejería de Fomento. 
El número de fax al que deberá comunicarse el envío de 
las ofertas por correo es: 983 41 98 54 ó 983 41 89 94.

2. Domicilio: Oficina Receptora de Proposiciones 
del Edificio de Usos Múltiples II: Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja.

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Cursos del Edificio de Usos 
Múltiples II, sede de la Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es.

Valladolid, 9 de agosto de 2007.–El Secretario Gene-
ral (P.O. 26-7-2007), el Director General de Transportes, 
José Antonio Cabrejas Gómez. 

 53.865/07. Resolución de 3 de agosto de 2007, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que anuncia licitación por procedimiento 
abierto y forma de concurso para la contratación 
de las obras contenidas en el proyecto «Mejora y 
modernización del regadío en la comunidad de 
regantes del Canal del Páramo, sectores V y VII. 
Obras de toma y estación de bombeo sector VII 
(León). Expte. 50/07/ITACYL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León.

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

c) Número de expediente: 50/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora y modernización 
del regadío en la comunidad de regantes del Canal del 

Páramo, sectores V y VII. Obras de toma y estación de 
bombeo sector VII (León).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las obras se realizarán en el 

Canal del Páramo, que comprende varios términos muni-
cipales de León.

d) Plazo de ejecución (meses): Once 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): 
7.386.666,35 euros. Dicho importe estará financiado en un 
60% por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agra-
ria, Sección Orientación (FEOGA-ORIENTACIÓN).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación (147.733,33 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Ctra. Burgos, km. 119, finca Zamadueñas.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 98 341 47 69.
e) Telefax: 98 341 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-
tación de ofertas económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría f. Grupo J, 
subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica o profesional según el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de sep-
tiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Ctra. Burgos, km. 119, finca Zamadueñas.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Ctra. Burgos, km. 119, finca Zama-
dueñas.

c) Localidad: Valladolid, 47071.
d) Fecha: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de Certifi-
cación del Registro de Licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden de 22 de febrero 
de 1999 (B.O.C.y L. n.º 68, de 13 de abril), dispensará de 
la presentación de los documentos a que se refiere el ar-
tículo 6.º de la misma Orden.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 3 de 
agosto de 2007.

Valladolid, 3 de agosto de 2007.–El Director del Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús María 
Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 53.983/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se hace pública la adjudicación de 
la Dirección Facultativa de las obras de construc-
ción de una biblioteca municipal en la calle de 
Illescas c/v Granja de Torrehermosa, en el Distri-
to de Latina de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructuras Culturales. Departa-
mento de Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: 191200700124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 

las obras de construcción de una biblioteca pública muni-
cipal en la calle de Illescas c/v calle de Granja de Torre-
hermosa, en el Distrito de Latina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 4 de abril de 2007, Boletín Oficial del Estado 
de 18 de abril de 2007 y Boletín Oficial del Ayuntamien-
to de Madrid 12 de abril de 2007.

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). 504.034,19 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Don Carlos de Riaño Lozano, doña 

María Auxiliadora del Hierro González y don Luis Gar-
cía-Cebadera Álvarez, en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 478.832,48 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 13 de agosto de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno de las Artes, P.D. (Resolu-
ción de 24 de noviembre de 2006), el Jefe del Departa-
mento de Régimen Jurídico y Contratación, Juan María 
Borreguero Pérez. 

 54.020/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativa a la contratación de los servicios de man-
tenimiento del alumbrado público de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del alum-
brado público.

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

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.080.000,00 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 21.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.


