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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ASSOCIACIÓ ACONDICIONAMIENTO 
TARRASENSE-CENTRO TECNOLÓGICO 

LEITAT 

Anuncio de 29 de octubre de 2007 por el que se hace 
publica la convocatoria para la presentación de solicitu-
des a los efectos de proceder a la posterior invitación del 
concurso para la contratación de obra del edificio de la 
nueva sede del Centro Tecnológico Leitat en Terrassa

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Associació Acondicionamiento Ta-
rrasense-Centre Tecnologic Leitat.

b) Domicilio: Passeig 22 de julio n.º 218, 08221 
Terrassa. Tel. 937882300. Persona de contacto: Marta 
Morera.

c) Dirección electrónica: martamorera@leitat.org.
d) Direcciones Internet del peder adjudicador: 

www.leitat.org. Dirección del poder adjudicador: 
www.leitat.org.

2. Objeto del contrato y breve descripción:

Convocatoria para la presentación de solicitudes a los 
efectos de proceder a la posterior invitación del concurso 
para la contratación de obra consistente en la construc-
ción del edificio de la nueva sede del Centre Tecnològic 
Leitat en Terrassa de acuerdo con las características que 
figuraran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en el 
proyecto de obras.

a)  Presupuesto del contrato: valor estimado (IVA 
excluido) entre 8.000.000,00 y 9.000.000,00 €.

b) Duración del contrato: 20 meses a partir de la 
adjudicación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido con limitación del 

número de operadores a los que se invitará a licitar en la 
suma de 5 según los criterios objetivos del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Forma: Concurso.

4. Condiciones de participación:

Según pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación:

a) Centre Tecnològic Leitat.
b) Domicilio: Passeig 22 de julio 218, 08221 Te-

rrassa. Tel. 937882300. Persona de contacto: Marta Mo-
rera.

b) Fecha límite para la obtención de documentación 
y información: 4-12-2007 hasta las 14:00 horas.

6. Requisitos específicos del contratista.

Según el pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 5-12-2007 hasta las 
18:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Centre Tecnologic Leitat 
con domicilio en Passeig 22 de julio 218, 08221 Terras-
sa. Persona de contacto: Marta Morera.

8. Otras informaciones:

Este proyecto se cofinancia con Fondos FEDER.
Publicado este anuncio en el DOUE con el número 

2007/S 208-252494.

8. Gastos del anuncio:

A cargo de la adjudicadora.

9. Fecha de envio del anuncio en el Diario Oficial de 
la Unión Europea: 26 de octubre de 2007.

Terrassa, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Euse-
bi Cima.–67.090. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Justicia e Administraciones Públi-
cas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de arquitectura 
para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 
del edificio de Accesos y Servicios del Campus de la 
Justicia de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8,5 meses de Redacción de proyectos más los meses 
correspondientes de Dirección de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.453.236,30 euros.

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

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 700 11 38.
e) Telefax: 91 700 11 89.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo a lo establecido en el 
pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de inscripción: 20 de diciembre
de 2007.

Fecha límite de presentación de propuestas: 5 de fe-
brero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

2. Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: OCAM - Oficina de Concursos de Ar-
quitectura de Madrid.

b) Domicilio: C/ San Lucas, 6, local.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Fecha: Antes del día 30 de abril de 2008 el Jurado 

anunciará el fallo del concurso con resolución motivada 
de los premios.

10. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 16/10/2007.
12. Portal informático o página web donde figuran 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.concursocampusjust
icia.com

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–Presidente del Conse-
jo de Administración Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., excelentísimo señor D. Alfredo Prada Presa.–68.830. 

 CAMPUS DE LA JUSTICIA
DE MADRID, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Campus de la Justicia de Ma-
drid, S. A., Empresa Pública adscrita a la Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Justicia e Administraciones 
Públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de arquitectura 
para la Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa 
del Juzgado de Guardia del Campus de la Justicia de 
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Plan Especial de la parcela 
del Campus de la Justicia en el Parque de Valdebebas de 
la Comunidad de Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8,5 meses de Redacción de proyectos más los meses 
correspondientes de Dirección de obra. 


