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c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 6 de junio de 2008.–Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José María Fraile Campos. 

 44.970/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za para la redacción de estudio de Viabilidad y 
Anteproyecto de la red de metro de Zaragoza - 
Fase 1.ª

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 295796/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Estudio de 
Viabilidad y Anteproyecto de la red de metro de Zarago-
za - Fase 1.ª

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

ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa 

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 862.068,97 euros (IVA excluido); 1.000.000 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 25.862,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 97 672 11 00, ext. 4775, 4776 y 4773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2008, 
hasta las 13,00h.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 
licitadores.

e) Hora: Se les comunicará oporunamente a los lici-
tadores.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Memoria técnica 50 puntos, oferta económica 30 pun-

tos, programa de trabajo 20 puntos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza, 7 de julio de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escu-
dero. 

 44.989/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
de las obras comprendidas en el Proyecto de re-
modelación del Palau Municipal (2.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 79/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación del Palau 
Municipal (2.ª fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio de adjudicación: El precio más 

bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.678.595,73 € sin IVA, que son 4.267.171,05 € 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 110.357,87 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.tarragona.cat.
b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.00.
e) Telefax: 977-29.62.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Categoría d; Grupo I, Subgru-
pos 6 y 9, Categoría d; Grupo J, Subgrupo 2, Categoría 
c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sustituida por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 16.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días a partir de la fecha 
fijada para la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Sin limitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 14 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el alcalde en 
el plazo de un mes a partir de la fecha siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el último de los diarios ofi-
ciales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial Unión 
Europea, en el cual se inserte o, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante los juzgados contencio-
sos administrativos de Tarragona en el plazo de dos me-
ses contados también a partir de la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el último de los diarios 
oficiales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
Unión Europea, en el cual se inserte, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, y en los artículos 8, 14, 25 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, modificada por la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjuicio que 
puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen proce-
dente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 58.2, in 
fine, de la citada ley de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.

11. Gastos de anuncios. 700/1.200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Tarragona, 4 de julio de 2008.–Secretario general, pd. 
Manuel Sanmartín Suñer. 

 45.390/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se convoca licitación 
pública para contratar el suministro y montaje 
del mobiliario para la Biblioteca-Centro Cultural 
de la Mina en Sant Adrià de Besòs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro y montaje del mobiliario para la Biblioteca-Centro 
Cultural de la Mina en Sant Adrià de Besòs.

d) Lugar de entrega: Biblioteca-Centro Cultural de 
la Mina.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la fecha de adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 295.714,37 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluido.
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5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
c) Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs, 

08930.
d) Teléfono: 93.381.20.04.
e) Telefax: 93.381.10.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
3. Localidad y código postal: Sant Adrià de Besòs, 

08930.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 12.
c) Localidad: Sant Adrià de Besòs.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Deberán ser reintegrados 
por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 
2008 y publicado el 5 de julio de 2008.

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.sant-adria.net.

Sant Adrià de Besòs, 14 de julio de 2008.–Cap de 
Serveis Generals, Joan Antoni Pérez Vila. 

 45.400/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras relativas a «Construcción del 
Parque de bomberos en el área de peaje de la 
autopista A-8 en Iurreta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net/contratospublicos 
(Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública).

c) Número de expediente: 2007/00144.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del Parque 

de bomberos en el área de peaje de la autopista A-8 en 
Iurreta.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 25 de 
diciembre 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). 7.563.634,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ute: Proyectos y Construcciones Al-

batros, S.A. y Pavimentos de Vizcaya, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 5.816.400,00 euros.

Bilbao, 14 de julio de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 45.431/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Marbella, de fecha 1 de julio 
de 2008, por la que se aprueba la licitación de la 
contratación de la adquisición e instalación de 
césped artificial en el campo de fútbol, Arro-
yo 1.º

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 116/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de césped artificial en el campo de fútbol, Arroyo 1.º

d) Lugar de entrega: Marbella.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional.7.758,62 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952 76 13 06.
e) Telefax: 952 76 11 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas económicas-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas económicas-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de julio 
de 2008.

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.marbella.es.

Marbella, 14 de julio de 2008.–Alcaldesa-Presidenta, 
M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

 45.450/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Municipal para el Empleo y la Promoción Eco-
nómica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN, por 
la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de «Gestión del Centro de Difusión a 
la Innovación (CDI)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal para el Empleo y la 
Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de 
Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN.

c) Número de expediente: I-035-08/C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para la gestión del Centro de Difusión a la Innovación 
(CDI) de Alcorcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 20 de octubre de 2009.

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). 157.700 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal para el Empleo y la 
Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN.

b) Domicilio: Calle Industrias 73.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28923.
d) Teléfono: 91 6648415.
e) Telefax: 91 6648431.

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

a) Fecha límite de presentación: diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la aparición de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Las contempladas en 
el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal para el Empleo y la 
Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN.

2. Domicilio: Calle Industrias 73.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28923.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal para el Empleo y la 
Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN.

b) Domicilio: Calle Industrias 73.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación: 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa ad-
judicataria.

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.imepe-
alcorcon.com.

Alcorcón, 8 de julio de 2008.–La Vicepresidenta del 
Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Eco-
nómica de Alcorcón, IMEPE-ALCORCÓN, Marta Ber-
nardo Llorente. 


