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d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1. Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Getafe-28901.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1. Planta 
primera.

c) Localidad: Getafe-28901.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Getafe, 22 de febrero de 2008.–La Técnica Jefa de 
Sección (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sánchez 
Gil. 

 14.701/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na del concurso para el suministro a través de 
arrendamiento financiero (renting) de 27 vehícu-
los destinados al Servicio de Vías Locales de la 
Diputación de Barcelona.

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: 2990.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a través de 
arrendamiento financiero (renting) de 27 vehículos desti-
nados al Servicio de Vías Locales de la Diputación de 
Barcelona.

b) Número de unidades a entregar: 27.
c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Diputación de Barcelona. (Los 

turismos en las oficinas de la calle Comte Urgell, 187, de 
Barcelona, y las furgonetas en cada uno de los centros de 
conservación de Granollers, Manresa, Martorell, Vic, 
Berga y Vilafranca que se indicará al contratista).

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). cuadrienal: 614.400,00 euros, IVA, impuestos y 

todos los demás gastos de entrega incluidos.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 

oferta la mencionada cantidad.

5. Garantía provisional. No se exige.

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, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Teléfono: 934 022 222 , extensión 37463.

e) Telefax: 934 022 494.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Los que se indican en el Pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 

del día 28 de abril de 2008.

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-

bres, 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 la-

borables de 9:30 a 14:30 horas.

2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 

del Reloj, cuarta planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-

tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de Vías 

Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte Urgell, 187. Edificio del 

Reloj, planta baja.

c) Localidad: 08036 Barcelona.

d) Fecha: 6 de mayo de 2008.

e) Hora: A las 13 h. 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 formu-

lar la propuesta de adjudicación de este contrato se pu-

blicará en el tablon 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 que tendrá que abo-

nar el adjudicatario, será aproximadamente de 2.000 

euros.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.diba.es/

licitacions.

Barcelona, 6 de marzo de 2008.–La Secretaria gene-

ral, Petra Mahillo García. 

UNIVERSIDADES
 13.808/08. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la construcción del edificio depar-
tamental de Ciencias de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 352.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del edificio 

departamental de Ciencias de la Salud.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 
número 185, de 3 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.786.310,39 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Dragados, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.729.515,73 euros 

(IVA incluido).

Almería, 25 de febrero de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

 13.809/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de nuevos 
terrenos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 353.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Obra de urbanización de 

nuevos terrenos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» 
número 260, de 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.441.932,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: «Construcciones Tejera S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.194.115,60 euros 

(IVA incluido).

Almería, 25 de febrero de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 


