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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). El presupuesto máximo de la contratación se fija 
en la cantidad máxima bienal de setecientos cincuenta y 
seis mil euros (756.000,00 euros), IVA incluido.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta la citada cantidad.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, deberá constituirse una garantía provisional por 
un importe de 15.120,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 5, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 2.b) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 11 de diciembre de 2007, en la Sección de Contra-
tación del Servicio de Patrimonio y Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la 
Sección de referencia.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 12 de diciembre de 2007 y la económica así como de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 19 de diciem-
bre de 2007. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 horas.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudi-
cación del presente expediente se publicará en los tablo-
nes de anuncios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126 
y en la Calle Londres, 55, planta baja, con una antelación 
mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónicamente 
en el número 93 402 25 64.)

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán por un importe máximo de 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 19 de octubre de 2007.–El Secretario, Jo-
sep María Esquerda Roset. 

 65.634/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
redacción del proyecto, ejecución de las obras y 
suministro del equipamiento del Punto Limpio, 
de Fuenlabrada. Expediente A.24.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.24.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
ejecución de las obras y suministro del equipamiento del 
Punto Limpio, de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): El proyecto de ejecu-

ción de las obras, dos semanas; Las obras y el equipamien-
to de las instalaciones habrán de ejecutarse y quedar total-
mente terminadas en el plazo máximo de 24 semanas.

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). 580.000,00.

5. Garantía provisional. 11.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; Subgrupo 2; Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.

d) Fecha: El 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de octubre 
de 2007.

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.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 25 de octubre de 2007.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado.

Anexo

El presente contrato está financiado con Fondos de la 
Unión Europea Fondos de Cohesión, según referencia de 
la decisión Europea CCI:2004-ES-16-C-PE-026. 

 66.076/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por el que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de obras 
de ejecución de pistas de atletismo en el polide-
portivo «Gallur», Distrito Latina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2007/00022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 
pistas de atletismo en el polideportivo «Gallur», Distrito 
Latina.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 18.998.619,59 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 379.972,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública, Secretaría 
General Técnica, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915882221.
e) Telefax: 915882371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 28 de no-
viembre de 2007. La documentación se podrá obtener 
en la página web del Ayuntamiento de Madrid 
www.munimadrid.es y en la calle Barquillo, número 40 
(tienda), teléfono 91-310-29-83.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
Grupo K, subgrupo 1, categoría e.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán aportar la docu-
mentación señalada en el apartado 13 del anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 21 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
de 2007.

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

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 66.077/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de centro cultural «Entrevías», 
en la avenida de Entrevías c/v a las calles Conce-
jo de Teverga, Sierra de Albarracín y Mejorana, 
Distrito Puente de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2007/00059.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de centro 
cultural «Entrevías» en la avenida de Entrevías c/v a las 
calles Concejo de Teverga, Sierra de Albarracín y Mejo-
rana, distrito Puente de Vallecas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 7.695.774,17 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 153.915,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915882221.
e) Telefax: 915882371.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día 29 de noviembre de 2007. 
La documentación se podrá obtener en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (www.munimadrid.es) y en la 
calle Barquillo, número 40, Teléfono 913102983.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

C-2-f.
C-6-e.
I-6-d.
J-2-e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán aportar la docu-
mentación señalada en el apartado 13 del anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del día 30 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que señala la 
cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 21 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros. Serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
de 2007.

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

Madrid, 26 de octubre de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 66.079/07. Anuncio del Ayuntamiento de O Porri-
ño por el que se convoca concurso urgente por el 
procedimiento abierto para la adjudicación de las 
obras de ejecución de una Galescola; ejecución 
de la urbanización de la parcela para la Galesco-
la y pista de tenis, y la infraestructura de teleco-
municaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria-Contratación.
c) Número de expediente: 57/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de ejecución de una Galescola, ejecución de la urbaniza-

ción de la parcela para la Galescola y pista de tenis, y la 
infraestructura de telecomunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Calle Donantes de Sangue-
Fernández Areal. Ayuntamiento de O Porriño.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 1.102.217,99.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Domicilio: Antonio Palacios, 1.
c) Localidad y código postal: O Porriño, 36400.
d) Teléfono: 986331301.
e) Telefax: 986335850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupos 1,2,4,6,7,8,9, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos recogidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, cláusula 
4.d).1.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 4).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de O 
Porriño.

2. Domicilio: Antonio Palacios, 1.
3. Localidad y código postal: O Porriño, 36400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Domicilio: Antonio Palacios, 1.
c) Localidad: O Porriño.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2007.

O Porriño, 24 de octubre de 2007.–El Alcalde en fun-
ciones, Pedro Pereira Fernández. 

UNIVERSIDADES
 63.809/07. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de Analiza-
dor de Carbono Total e Inorgánico TIC para el 
Departamento de Biología Animal y Ecología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: ANT. REEMB. 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de analizador 

de carbono.
c) Lote: Único.


