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 3.353/08. Resolución del Consejo Rector de la 
Agencia Municipal de la Energía de Málaga por 
la que se anuncia la contratación de suministro, 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
de 11 plantas fotovoltaicas conectadas a red en 
diez colegios públicos y un centro social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Municipal de la Energía de 
Málaga.

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de 11 plantas fotovol-
taicas conectadas a red en diez colegios públicos y un 
centro social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de 385.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Municipal de la Energía de 
Málaga.

b) Domicilio: C/ Manuel Martín Estévez.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952135146.
e) Telefax: 952128512.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días des-
pués a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de condiciones económico-administrativas y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Municipal de la Energía de 
Málaga.

2. Domicilio: C/ Manuel Martín Estévez n.º 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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: Agencia Municipal de la Energía de 
Málaga.

b) Domicilio: C/ Manuel Martín Estévez n.º 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El siguiente día hábil al de la finalización 

del plazo de presentación de las ofertas, si cayese en sá-
bado se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. La empresa que resulte ad-
judicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/12/2007.

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

Málaga, 14 de diciembre de 2007.–El Director de la 
Agencia Municipal de la Energía de Málaga, Jaime Bria-
les Guerrero. 

UNIVERSIDADES
 2.556/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 70/07 para la adquisición de una 
termobalanza TGA-DSC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 70/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
10 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 84.000,00 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Telstar Instrumat, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros IVA 

incluido.

Leioa, 18 de enero de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 

 3.322/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación del servicio de Auxiliares de 
servicio para la Universidad «Rey Juan Carlos». 
Expediente número 2008/001SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2008/001SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Auxiliares de 
servicio para la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importes estimados: 3.365.431,26 (2008: 
1.402.263,02 euros, 2009: 1.682.715,63 euros y 2010: 
280.452,61 euros); siendo el precio máximo por hora de 
12,50 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 67.308,63 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Edificio de Ampliación del Rectora-

do. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (Informa-

ción administrativa). 91 488 71 02 (Información técnica).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día que expire el plazo 
para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L. Subgrupo 6. Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si fuera 
sábado, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad «Rey 
Juan Carlos». Edificio de Ampliación del Rectorado.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio de Ampliación del Rectorado 
Universidad «Rey Juan Carlos». Sala de Juntas, 4.ª planta.

b) Domicilio: Calle Tulipan sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. www.urjc.es/contratacionadministrativa/

Móstoles, 16 de enero de 2008.–El Rector, Pedro José 
González-Trevijano Sánchez. 


