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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001- A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001- A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001- A Coruña.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce Horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero de 2008.

UNIVERSIDADES
 7.137/08. Resolución de la Universidad de Zara-

goza por la que se hace pública la adjudicación 
de la prórroga del contrato de prestación del servi-
cio de limpieza, suministro de material higiénico 
sanitario y desinfección de los edificios de la Uni-
versidad de Zaragoza en la zona 2 campus de 
Huesca durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00145-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de 

prestación del servicio de limpieza, suministro de mate-
rial higiénico sanitario y desinfección de los edificios de 
la Universidad de Zaragoza en la zona 2 campus de 
Huesca durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 551.076,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fomento de Contrucciones y Con-

tratas, S. A.».

 7.138/08. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación 
de la prórroga del contrato de prestación del servi-
cio de limpieza, suministro de material higiénico 
sanitario y desinfección de los edificios de la Uni-
versidad de Zaragoza en la zona 1 campus de 
Zaragoza durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00144-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de 

prestación del servicio de limpieza, suministro de mate-
rial higiénico sanitario y desinfección de los edificios de 
la Universidad de Zaragoza en la zona 1 campus de Zara-
goza durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.589.371,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.589.371,01 euros.

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004; BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 8 de febrero de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Personal, Interior e Informática, Obdulia Ta-
boadela Álvarez. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.076,06 euros.

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 


