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 23.572/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la prestación del servicio de «Mantenimien-
to de los edificios adscritos al área de Cultura»; 
2) «Mantenimiento de instalaciones contra in-
cendios»; 3) «Renting de vehículos para la Poli-
cía Local».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Mantenimiento de los 
edificios adscritos al área de Cultura; 2) Mantenimiento 
de las instalaciones contra incendios; 3) Renting de ve-
hículos para la Policía Local.

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). 1) 110.000 € anuales; 2) 110.000 € anuales; 3) 
614.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) O, 1, a); 2) P, 5, a.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 2) 19 de mayo 
de 2008; 3) 2 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 2) 20 de mayo de 2008; 3) 4 de junio 

de 2008.
e) Hora: 9 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3) Anuncio 
previo: 11 de abril de 2008; anuncio de convocatoria 22 
de abril de 2008.

Las Rozas de Madrid, 22 de abril de 2008.–El Alcal-
de-Presidente Accidental, D. Francisco Javier Espadas 
López-Terradas. 

 23.628/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia concurso 
abierto número 106/2008 para la redacción de 
proyecto, estudio de seguridad y dirección facul-
tativa de un aparcamiento subterráneo ubicado 
en plaza de la Habana de Torrejón de Ardoz. 
Expediente 106/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 106/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 
estudio de seguridad y dirección facultativa de un aparca-
miento subterráneo ubicado en plaza de la Habana de 
Torrejón de Ardoz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cincuenta días naturales.

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). 324.500,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de condiciones económico-administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de 
presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario, 
con límite de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de abril 
de 2008.

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.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana-Contratos y Licitaciones). Los planos 
y estudios geotécnicos se entregarán en formato CD en la 
2.ª planta. Departamento de Contratación.

Torrejón de Ardoz, 18 de abril de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

UNIVERSIDADES
 21.910/08. Anuncio de la Universidad de Lleida 

por el que se hace pública la licitación de un servi-
cio de limpieza de los diferentes edificios y otros 
espacios de la Universidad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/SER-32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios, dependencias, espacios exteriores, elimina-
ción de residuos y pequeños servicios de mantenimiento 
de los Campus de la Universidad.

b) División por lotes y número: Lote 1: ETSEA, lote 2: 
Ciencias de la Salud, lote 3: Cappont y lote 4: Rectorado.

c) Lugar de ejecución: Lleida.
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). Lote 1: ETSEA, 258.480,44 euros; lote 2: Cien-
cias de la Salud, 241.544,55 euros, lote 3: Cappont, 
540.703,03 euros, y lote 4: 270.211,32 euros. Todos los 
importes son anuales e incluyen IVA.

5. Garantía provisional. 2% sobre el importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: 25003 LLeida.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
establecida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se relaciona en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Lleida.

2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003 Lleida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de mayo de 2008.

Lleida, 10 de abril de 2008.–El Rector, Joan Viñas 
Salas. 

 21.911/08. Anuncio de la Universidad de Lleida 
por el que se convoca concurso de concesión de 
obra pública para la construcción y posterior ex-
plotación de viviendas universitarias de la Uni-
versidad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2008/GSP-41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, financiación, 

construcción y posterior explotación de 150 viviendas 

universitarias de la Universidad de Lleida.

b) Lugar de ejecución: Lleida.

c) Plazo de ejecución: Plazo máximo:

a) Ejecución obra: 1 de septiembre del 2010.

b) Concesión: 50 años.


