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4.001/08. Anuncio de la Mancomunidad de
l’Alacantí por el que se adjudica el contrato del
servicio de tratamientos sanitarios antivectoriales
en el territorio de los municipios que integran la
Mancomunidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de l’Alacantí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 26.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamientos sanitarios
antivectoriales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de fecha 4 de octubre de 2007.
Boletín Oficial del Estado, de fecha 12 de octubre 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). 1.330.000,00 euros, IVA incluido, a la baja, por los dos años de duración del contrato,
esto es, 665.000,00 euros, IVA incluido, por cada uno de
los dos años de vigencia del contrato.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lokímica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.266.406,20 euros, por
los dos años de vigencia del contrato, esto es, 633.203,10
euros anuales.
Alicante, 15 de enero de 2008.–El Presidente, Miguel
Valor Peidro.–El Secretario, Carlos Arteaga Castaño.

4.002/08. Anuncio de la Agencia para el Empleo
de Madrid por el que se publica la adjudicación
del concurso de suministro de diversos materiales
para el desarrollo de la actividad formativa de la
Agencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Centrales.
c) Número de expediente: 5030700875.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de material de fontanería, ferretería y herramientas
de mano, electricidad e iluminación, de jardinería y maquinaria y de albañilería y construcción.
c) Lotes:
Lote 1. Material de fontanería.
Lote 2. Material de ferretería y herramientas de
mano.
Lote 3. Material de electricidad e iluminación.
Lote 5. Material de albañilería y construcción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 30
de octubre 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). 634.106,00 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 20 de diciembre de 2007.

Viernes 1 febrero 2008
b) Contratista: Lotes 1 y 3, Lagorredondo, Sociedad
Limitada.
Lote 2, Ferretería Europa, Sociedad Anónima.
Lote 5, Magar, Sociedad Limitada. S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.350,83 €.
Madrid, 22 de enero de 2008.–La Secretaria de Distrito de Ciudad Lineal, Paloma Prado Martínez.

Lotes 1 y 3, 176.881,00 euros.
Lote 2, 291.056,00 euros.
Lote 5, 65.949,00 euros.
Madrid, 24 de enero de 2008.–Director Gerente de la
Agencia para el Empleo de Madrid, Javier Serrano de
Toledo.

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid,
Distrito de Ciudad Lineal, sobre la adjudicación
del concurso público para la contratación de la
Gestión Integral de los Servicios Complementarios de los Edificios e Instalaciones adscritas al
Distrito de Ciudad Lineal.

4.004/08.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Ciudad Lineal.
c) Número de expediente: 300/2007/00704.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión Integral de los
Servicios Complementarios de los Edificios e Instalaciones adscritas al Distrito de Ciudad Lineal.
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). 3.740.009,91 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Ute: Licuas-Seguriber.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.511.869,31 €.

UNIVERSIDADES
3.846/08. Resolución del de la Universidad Rovira
i Virgili por la que se adjudica el contrato de prestación del servicio de limpieza de los edificios y
dependencias.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SE 01/08.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
limpieza de los edificios y dependencias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 188, de 7 de
agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 4.080.000,00 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (NIF: A28037224).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.037.980,40 euros,
IVA incluido.

Madrid, 22 de enero de 2008.–Secretaria de Distrito
de Ciudad Lineal, Paloma Prado Martínez.

Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Francesc
Xavier Grau i Vidal.

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid,
Distrito de Ciudad Lineal, sobre la adjudicación
del concurso público para la contratación de la
gestión integral de los servicios complementarios
de las instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Ciudad Lineal.

3.851/08. Resolución de la Universidad Rovira i
Virgili por la que se adjudica el contrato de las
obras de acabados y instalaciones (Fase 3) en el
área de la Facultad de Letras y la Escuela Universitaria de Enfermería.

4.008/08.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Ciudad Lineal.
c) Número de expediente: 300/2007/00705.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los
servicios complementarios de las instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Ciudad Lineal.
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). 391.252,66 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Licuas-Seguriber, en UTE.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: OB 55.3/03.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acabados y instalaciones (Fase 3) en el área de la Facultad de Letras y la
Escuela Universitaria de Enfermería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 200, de 21 de
agosto 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): 9.049.075,73 euros, IVA
incluido.
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5.

Viernes 1 febrero 2008
Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S. A. (NIF:
A- 48010573).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.868.072,55 euros,
IVA incluido.
Tarragona, 16 de enero de 2008.–El Rector, Francesc
Xavier Grau i Vidal.

3.970/08. Anuncio de la Universidad Politécnica
de Valencia de la adjudicación del expediente de
contratación MY07/00702/C/112, mantenimiento
de las instalaciones climatización, calefacción y
agua caliente sanitaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/00702/C/112.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones climatización, calefacción y agua caliente
sanitaria.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» en
fecha 8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.125.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2007.
b) Contratista: «Electrovalencia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 888.750,00 euros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 862.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Muñiz y Asociados Correduría de
Seguros Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 428.637,21 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–Rector, Juan Juliá Igual.

4.952/08. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se modifica la fecha
de la resolución rectoral por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la
«Conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual en el ala oeste y central
norte de la Facultad de CC. Físicas de la Universidad Complutense de Madrid».
En el B.O.E. n.º 26 de fecha 30 de enero de 2008, se
publica Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convoca concurso Público C-04/08,
para la «Conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual en el ala oeste y central norte de
la Facultad de CC. Físicas de la Universidad Complutense de Madrid».
Observado error en el apartado 2 a) Objeto del contrato, se establece que, donde dice: «Conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual en el
ala oeste y central norte de la Facultad de CC. Químicas
de la Universidad Complutense de Madrid»; debe decir:
«Conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual en el ala oeste y central norte de la Facultad de CC. Físicas de la Universidad Complutense de
Madrid».
Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector, P.D. (D. Rectoral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), el Gerente,
Francisco Javier Sevillano Martín.

Valencia, 17 de enero de 2008.–El Rector, Juan Juliá
Igual.

3.971/08. Anuncio de la Universidad Politécnica de
Valencia de la adjudicación del expediente de contratación MY07/01101/C/108 Plan global de seguros de la Universidad Politécnica de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/01101/C/108 Plan
global de seguros de la Universidad Politécnica de Valencia.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Plan global de seguros de
la Universidad Politécnica de Valencia.
c) Lote: 1.

5.186/08. Resolución de la Universidad «Rey Juan
Carlos» por la que se convoca el concurso público para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes y
ajardinadas de los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro de la Universidad
Rey Juan Carlos. Expediente 2007/050SERAC.
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: 2007/050SERAC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajardinadas
de los campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
b) División por lotes y número: No hay división por
lotes.
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c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.000.000,00 de euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación: 20.000,00 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 Rectorado.
Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (información administrativa). 91 665 50 97 (información técnica).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Catorce horas del día 29 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el
pliego de claúsulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 3 de marzo de 2008.
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 (Madrid).
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 autorizan.
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: Día 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». Día 23 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.urjc.es/contratacionadministrativa/.
Móstoles, 25 de enero de 2008.–El Rector, Pedro José
González-Trevijano Sánchez.

