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 4.266/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 21 de diciembre de 2007, 
referente a la convocatoria del concurso público 
para contratar el servicio de señalización hori-
zontal de las carreteras de la red viaria de la Di-
putación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 53/07.-Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de señalización de las carreteras de la red viaria de la Di-

UNIVERSIDADES
 3.109/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para la consultoría y asistencia técnica consisten-
te en la redacción del proyecto básico y proyecto 
ejecutivo, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de obra, redacción y seguimiento del progra-
ma de control de calidad, redacción del estudio de 
seguridad y salud y coordinación de seguridad y 
salud en fase de ejecución de las obras del segun-
do bloque del «Edifici Recerca» en el Campus de 
Terrassa de la UPC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asesoramiento 
y consultoría en materia de comunicación, mediación en la 
contratación de publicidad e inserciones publicitarias en 
medios de comunicación, y realización de estudios y aná-
lisis que permitan evaluar la efectividad y repercusión de 
las acciones comunicativas realizadas por el Instituto Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 
300.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la página web del IMD: 
www.imd.sevilla.org.

b) Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste. planta 3.
c) Localidad y código postal: 41092.
d) Teléfono: 95 459 68 21.
e) Telefax: 95 459 68 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25/2/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/2/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
2. Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste, planta 3.
3. Localidad y código postal: 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste, 

planta 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4/1/2008.

Sevilla, 22 de enero de 2008.–El Secretario General del 
Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez. 

putación de Tarragona en las zonas siguientes: Conca de 
Barberà-Alt Camp-Baix Penedès, Tarragonès-Baix Camp-
Priorat y Montsià-Baix Ebre-Ribera d’Ebre-Terra Alta.

b) División por lotes y número: 3 zonas.
c) Lugar de ejecución: Lugar de la provincia de Ta-

rragona donde la Diputación indique.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). Orientativo: 250.000,00 euros por zona.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros por zona.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Véa-
se la cláusula 5.ª del Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-

sula 11.ª del Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona 43071.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www. diputaciodetarragona.cat

Tarragona, 22 de enero de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Pilar Sánchez Peña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 45.92.A.28/07 
(CONAT033005CO2007273).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica consistente en la redacción del proyecto básico y 
proyecto ejecutivo, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de obra, redacción y seguimiento del programa de 
control de calidad, redacción del estudio de seguridad y 
salud y coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras del segundo bloque del «Edifici 
Recerca» en el Campus de Terrassa de la UPC.

c) Lugar de ejecución: Zona Vapor Sala-Campus 
Terrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Duración condicionada a la ejecución de las obras 
conforme con el artículo 198.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo para la redacción del proyecto: 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 545.388,24 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: RQP Arquitectura, S. L.
b) Domicilio: C/ Jordi Girona, 29.
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 413 79 94.
e) Telefax: 93 413 79 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 6.3.5 y 
6.3.6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

2. Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 h.

10. Otras informaciones. El plazo de presentación 
quedará ampliado para completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación de este anuncio 
en el Diario Oficial del Estado fuera posterior al 1 de fe-
brero de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.upc.edu/web/patrimoni/.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–El Rector, Antoni 
Giró Roca. 


