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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.378/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manresa 

sobre el contrato administrativo de obras que 
consiste en la ejecución del Proyecto de urbaniza-
ción de obras complementarias y refundido de 
obras básicas del Plan Parcial Plana del Pont 
Nou (ámbito de urbanización 1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Soporte Central de las Areas de Economía, Goberna-
ción y Servicios del Territorio - Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: O17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
administrativo de obras consiste en la ejecución del Pro-
yecto de urbanización de obras complementarias y refun-
dido de obras básicas del Plan Parcial Plana del Pont Nou 
(ámbito de urbanización 1).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Manresa.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.266.240,98 euros - IVA no incluido -.

5. Garantía provisional. 307.987,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa. Unidad de 
Contratación, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto 
festivos en el municipio.

b) Domicilio: Plaza Major, 5.
c) Localidad y código postal: Manresa - 08241.
d) Teléfono: 93 878 24 68.
e) Telefax: 93 878 23 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 14 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G subgrupo 6 categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 19 de enero 
de 2009 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en las cláusulas 14 y 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Manresa.
2. Domicilio: Plaza Major, 5.
3. Localidad y código postal: Manresa-08241.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir del día de apertura de proposiciones.

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

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa.
b) Domicilio: Plaza Major, 5.
c) Localidad: Manresa-08241.
d) Fecha: El día 20 de enero de 2009.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier duda o informa-
ción complementaria será facilitada por la Unidad indica-
da en el punto 6 de este anuncio.

Si algún licitador anuncia al órgano de contratación la 
remisión de la oferta por correo, mediante telegrama, fax 

o correo electrónico recibido dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones, la apertura de ofertas se realiza-
rá el undécimo día hábil que siga al de expiración de este 
plazo.

11. Gastos de anuncios. Los que establece la condi-
ción 6 del pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». El día 12 de noviembre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ajmanresa.cat/php/
perfil_contractant.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. Sí 
procede.

Manresa, 12 de noviembre de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Josep Camprubí Duocastella. 

 66.422/08. Anuncio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Calahorra, de licitación del contrato de 
suministro e instalación de equipamiento del museo 
de la verdura de Calahorra, así como la ejecución 
del diseño previo de dicho equipamiento museís-
tico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/2008 co-sum.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento del Museo de la Verdura de Calahorra, 
así como ejecución del diseño previo de dicho equipa-
miento museístico.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Calahorra.
e) Plazo de entrega: 2 meses para la redacción del 

proyecto de museización y 6 meses para la producción, 
suministro e instalación del equipamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 581.735,59 euros (quinientos ochenta y un mil 
setecientos treinta y cinco euros, cincuenta y nueve cén-
timos), I.V.A. incluido, que podrá ser mejorado a la 
baja.

5. Garantía provisional. 17.452,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
c) Localidad y código postal: Calahorra, 26.500.
d) Teléfono: 941 10 50 52.
e) Telefax: 941 14 54 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Determinada en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores que 
quieran optar a la adjudicación del contrato han de pre-
sentar las plicas en la Secretaria del Ayuntamiento de 
Calahorra, en horario de oficina (de 9.00 a 14.00 horas 
del lunes a viernes, salvo festivos) en el plazo que finali-
za en la fecha más tardía de las dos indicadas a continua-
ción, computadas en días naturales. Las propuestas reci-
bidas por correo fuera de plazo establecido no se 
considerarán si no se acredita el cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas apro-

bado por real decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Cin-
cuenta y dos días desde la fecha de tramitación del 
anuncio a la oficina de Publicaciones Oficiales del Diario 
oficial de las Comunidades Europeas, a las 13.30 horas. 
Quince días desde la última publicación entre las que se 
realicen en el Boletín Oficial de La Rioja, a las 13.30 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego exten-
so.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Calahorra.
2. Domicilio: Glorieta de Quintiliano, sin numero.
3. Localidad y código postal: Calahorra, 26.500.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Calahorra (la Rioja).

b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, sin numero.
c) Localidad: Calahorra.
d) Fecha: tercer día hábil desde la finalización del 

plazo.
e) Hora: 9.00 horas.

10. Otras informaciones. No se señalan.
11. Gastos de anuncios. A cargo del anunciante.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Enviado el 27 de octubre 
de 2008. Publicado DOUE de 5 de noviembre de 2008, 
referencia 286467-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://ayto-calahorra.es.

Calahorra, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Fran-
cisco Javier Pagola Sáenz. 

 66.450/08. Anuncio del Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano, para la contratación de los servi-
cios de explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la ETAP de San Juan, del bombeo de 
Orobio, de gestión de instalaciones auxiliares de 
los servicios de asistencia técnica para el control, 
vigilancia e información de la calidad de las 
aguas de consumo público suministradas por el 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08-3877.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de explotación, mantenimiento y conservación de la 
ETAP de San Juan, del bombeo de Orobio, de gestión de 
instalaciones auxiliares de los servicios de asistencia 
técnica para el control, vigilancia e información de la 
calidad de las aguas de consumo público suministradas 
por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

b) Lugar de ejecución: Amorebieta-Etxano.
c) Plazo de ejecución: Tres años.

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). 400.000 €/año.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: 48340 Amorebieta-

Etxano.
d) Teléfono: 946300002.
e) Telefax: 946300165.

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


