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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de agosto de 2007.
e) Hora: 10,30.
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bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

11. Gastos de anuncios. Por parte del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/06/2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días laborables de 9:30 a 14:30 horas.
2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio
del Reloj, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director Gerente del
Área 5 de Atención Primaria, Fernando García Navarrete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
de las ofertas económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
42.686/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales
de la Diputación de Barcelona sobre licitación de
contrato de servicio de los trabajos de mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos
de carreteras adscritas al sector de conservación
de Berga. Año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2898.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras adscritas al sector de conservación de Berga.
Año 2008.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 882.877,62 IVA incluido.
Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su
oferta las mencionadas cantidades.
5. Garantía provisional. 17.657,55 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los
medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: calle Comte d’Urgell, 187. Edificio
del Reloj, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934.022.222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934.022.494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 23 de julio de 2007.
Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de presentación, y se comunicará el mismo día de su envío a
través de télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Locales.
b) Documentación a presentar: La documentación
para participar en la licitación se presentará en dos so-

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13.15 horas. Esta sesión será pública.
10. Otras informaciones. El día y la hora prevista
para la celebración de la Mesa de contratación del Área
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular
la propuesta de adjudicación de estos contratos se publicará en los Tablones de Edictos de esta Corporación
(Comte d’Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja y
Rambla de Catalunya 126, planta baja). Esta sesión será
pública.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximadamente de 2.000,00 euros.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.es/licitacions.
Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José
M. Esquerda Roset.
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b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio
del Reloj, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934.022.222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934.022.494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas
del día 23 de julio de 2007.
Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de presentación, y se comunicará el mismo día de su envío a
través de télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Locales.
b) Documentación a presentar: La documentación
para participar en la licitación se presentará en dos sobres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días laborables de 9:30 a 14:30 horas.
2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio
del Reloj, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
de las ofertas económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

42.698/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales
de la Diputación de Barcelona sobre licitación
del contrato de servicio de los trabajos de mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras adscritas al sector de conservación de Martorell. Año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2897.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras adscritas al sector de conservación de Martorell.
Año 2008.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 943.710,34 IVA incluido.
Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su
oferta las mencionadas cantidades.
5. Garantía provisional. 18.874,21 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los
medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de
Vías Locales. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13:10 horas. Esta sesión será pública.
10. Otras informaciones. El día y la hora prevista
para la celebración de la Mesa de contratación del Área
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular
la propuesta de adjudicación de estos contratos se publicará en los Tablones de Edictos de esta Corporación
(Comte d’Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja y
Rambla de Catalunya 126, planta baja). Esta sesión será
pública.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximadamente de 2.000,00 euros.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.es/licitacions.
Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José
M. Esquerda Roset.

42.706/07. Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia concurso para el servicio de Asesoría Jurídica para
los usuarios de la Concejalía de Bienestar Social
y Cooperación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 314/07.
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2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Asesoría Jurídica para los usuarios de la Concejalía de Bienestar Social y Cooperación.
c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución será de 2 años contados a
partir del día 1 de julio de 2007, siendo susceptible de
una prórroga de igual duración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): El presupuesto máximo anual del presente contrato se fija en 33.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales contados desde el siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados desde el día siguiente al de la aparición del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9
a 14 horas.
b) Documentación a presentar: La reflejada en la
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Resguardo expedido por la Tesorería municipal
de haber depositado la fianza provisional, documentos
acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar, declaración de cumplir con la obligación establecida en el artículo 38.1 de la
Ley 13/1982, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción española, en los
términos previstos en el artículo 79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Acreditación que la finalidad o actividad de la persona física/jurídica tiene relación directa con el objeto del
contrato. La documentación acreditativa de los aspectos
señalados en los criterios de adjudicación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de
Contratación.
2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) , 28921.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.
10.

Otras informaciones: Criterios de valoración.

Por calidad y excelencia acreditada en la prestación
del servicio de Asesoría Jurídica mediante certificaciones expedidas por Organismos Oficiales o entidades pri-

vadas de reconocido prestigio, hasta un máximo de 5
puntos.
Por bajas efectuadas sobre el precio de licitación se
otorgarán 4 puntos a la oferta más ventajosa, 0 puntos a
la que coincida con el precio de licitación y, el resto se
valorará de forma proporcional.
Por mejoras que el concursante presente sobre la base
del servicio definido en el pliego, hasta un máximo de 2
puntos.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios de
la presente licitación, serán abonados por la empresa que
resulte adjudicataria de la misma.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytoalcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-anuncios/
licitaciones.
Alcorcón, 4 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno
Local, P. D. 22/06/06. El Coordinador del Área de Servicios a la Ciudad, Javier Ollero Berain.

UNIVERSIDADES
42.339/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja
por el que se da publicidad a la convocatoria de
concurso público para la adjudicación del contrato de servicios de desarrollo de funcionalidades
técnicas del proyecto Dialnet, aprobada mediante
Resolución número 731/2007, de 18 de junio.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/5003.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de
funcionalidades técnicas del proyecto Dialnet de la Universidad de La Rioja.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca de la Universidad
de La Rioja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ocho 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). 31.320 euros.
5. Garantía provisional. 626,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de La Rioja. Servicio de
Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Teléfono: 941299166.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 11 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta el 19 de octubre
de 2007.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avda. de La
Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.500 euros.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.unirioja.es/servicios/scp/contratacion/
concursos.shtml.
Logroño, 18 de junio de 2007.–Jefe de Servicio de
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa.

42.413/07. Resolución de la Universidad de Jaén
para la adjudicación del suministro e instalación
de ordenadores con sistema antivandálico para
las aulas de Docencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de ordenadores con sistema antivandálico para las aulas
de Docencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» de fecha 4 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 195.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: A2 Informática Jaén, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.172,60.
Jaén, 18 de junio de 2007.–El Rector, Manuel Parras
Rosa.

