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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Nueve millones seiscientos treinta y dos mil 
euros (9.632.000 euros), IGIC y resto de impuestos in-
cluidos, por los dos años de duración del contrato.

5. Garantía provisional: 192.640,00 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Servicio de Gestión y Control de Ser-
vicios Públicos.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

d) Teléfono: 92 201 36 48/50.
e) Telefax: 92 201 39 02.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008, en horario de 9:00 a 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A) Como empresa Contratista de Servicios: 
Grupo P, subgrupo 1, categoría D. B) Como empresa 
Contratista de Obras: Grupo I, subgrupos 1, 6 y 9, cate-
goría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas económi-
co-administrativas y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008, 
en horario de 9:00 horas a 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Departamento de Coordinación y Ges-
tión del Sector Funcional de Calidad Ambiental, Seguri-
dad Ciudadana y Servicios Públicos.

2.º Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 1.ª

3.º Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 2.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Correo electrónico para 
pedir información: csenkat@sctfe.es.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de abril 
de 2008.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 2008.–El Letrado 
del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, 
Cristian Sendín Katschner. 

 18.674/08. Anuncio de rectificación de la Resolu-
ción del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de los servicios de imprenta.

En el concurso convocado para la adjudicación del 
contrato de servicios de imprenta (expediente 102/07), 
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 73 de 25 de 
marzo de 2008, se ha acordado por la Junta de Gobierno 
Local de 28 de marzo de 2008, la rectificación de la cláu-
sula 10, apartado a), sobre 2 «Proposición económica y 

técnica» de los Pliegos de cláusulas administrativas (pá-
gina 6) quedando redactado como sigue:

«A) Proposición económica, que deberá indicar el 
precio total ofertado desglosado por conceptos según el 
PPT, teniendo en cuenta que el presupuesto máximo 
anual para “Papelería general” (2.1 PPT) es de 
36.000,00 € y para “Folletería y cartelería” (2.2 PPT), 
de 304.000,00 €.»

El plazo de presentación de ofertas será de veinte días 
naturales contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio de rectificación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid o Boletín Oficial del 
Estado si no fueran coincidentes.

Parla (Madrid), 31 de marzo de 2008.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

UNIVERSIDADES
 16.589/08. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se anuncia a concurso el suminis-
tro e instalación de un sistema VRV para la cli-
matización integral del Aulario IV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 379.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema VRV para la 
climatización integral del Aulario IV.

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). 277.814,83 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.556 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas participantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 14 de marzo de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 16.957/08. Resolución de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona de 4 de marzo de 2008 por la 
que se anuncia el concurso público de servicios 
2810/2008, de limpieza y desinfección de los lo-
cales, dependencias y espacios exteriores de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2810/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y desinfección 
de los locales, dependencias y espacios exteriores de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

b) División por lotes y número: Sí. Dos.
c) Lugar de ejecución: Campus de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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): 5.034.393,08 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 935 81 24 79.
e) Telefax: 935 81 46 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del 

Vallès).


