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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

27193 Anuncio del Centro de Alto Rendimiento deportivo de Sant Cugat del
Vallès  por  el  cual  se  hace  pública  la  ampliación  del  plazo  de
presentación de ofertas de un contrato de concesión de obra pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos del CAR.

c) Obtención de documentación e información:

c.1) Dependencia: Servicios Jurídicos del CAR.

c.2) Domicilio: Avda. Alcalde Barnils, 3-5.

c.3) Localidad y código postal: Sant Cugat del Vallès, 08174.

c.4) Teléfono: 935676991.

c.5) Fax: 936752850.

c.6) Correo electrónico: mluis@car.edu; silviam@car.edu

c .7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te  h t tp : / /
contractaciopublica.gencat.cat/  y  http://www.car.edu al  apartado del  perfil  del
contratante.

c.8) Fecha límite de obtención de la documentación e información: 6 de agosto
de 2010.

d) Número de expediente: 2010/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: concesión de obra pública.

b) Descripción: redacción de los proyectos básicos y ejecutivos, la construcción
y la posterior explotación de unos alojamientos y de una residencia comunitaria
deportivos dentro del proyecto global del Esportparc Internacional de Cataluña que
se está implementando en el  CAR de Sant Cugat del  Vallès,  así  como de los
servicios complementarios y comunitarios correspondientes.

3. Publicación de anuncios de licitación:

a) Fecha de publicación al DOUE: 25/06/2010 núm. 2010/S 121-183334.

b) Fecha de publicación al BOE: 20/07/2010 núm. 175.

c) Fecha de publicación al DOGC: 01/07/2010 núm. 5661.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2010, a las 13.30 horas.
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5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Catalán del Deporte.

b) Domicilio: Avda. Països Catalans, 40-48.

c) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat, 08950.

d) Fecha y hora: La Mesa de la apertura del sobre B el 30 de agosto de 2010, a
las 11:30 horas, la Mesa de la apertura del sobre C el 13 de septiembre de 2010, a
las 11:30 horas.

Estas fechas pueden cambiar; en este caso, la nueva fecha se comunicará
oportunamente a los licitadores.

Sant Cugat del Vallès, 26 de julio de 2010.- El Director del CAR, Francesc de
Puig Viladrich.
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