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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9481 Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca
procedimiento de adjudicación de las obras del  proyecto
correspondiente a la mejora de la red de saneamiento en baja de la
ciudad de Girona, a adjudicar por procedimiento abierto atendiendo a
una pluralidad de criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 2009002523

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras correspondientes al

proyecto de la mejora de la red de saneamiento en baja de la ciudad de
Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a una pluralidad de criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 818.611,17 euros, IVA
excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad y código postal: 17004 Girona.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de abril de 2009 -

a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: E; Subgrupo: 1;

categoria: d; según la cláusula XI del pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver

cláusulas X y XII del pliego de cláusulas jurídico-administrativas y
económicas particulares que regulan la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de abril  de 2009, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Documentación expuesta  en el apartado 3 de la

cláusula XII del pliego de cláusulas jurídico-administrativas  y económicas
particulares, que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaria General.
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2. Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
3. Localidad y código postal: 17004 - GIRONA.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas de Gobierno Local.
b) Domicilio: Plaza del Vi, número 1.
c) Localidad: Girona - 17004.
d) Fecha: 29 de abril de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Ayuntamiento de Girona. Área de Urbanismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 16 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.ajuntament.gi/
licitacions/licitacions.php.

Girona, 20 de marzo de 2009.- La Alcaldesa, Anna Pagans i Gruartmoner.
ID: A090018286-1
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