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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos.

b) Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21, planta baja. 
Edificio APOT.

c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 A.M.

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

las Comunidades Europeas». 28 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación de Obras y Espacios Públicos, Milagros 
Mármol Martín. 

 26.253/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se convoca concurso público para 
la concesión de obra pública de remodelación de 
la calle Serrano y redacción de proyecto, cons-
trucción y explotación de tres aparcamientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/01030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la remodelación de la calle Serrano y redacción 
de proyecto, construcción y explotación de tres aparca-
mientos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 480 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). 110.195.534,39 euros, de acuerdo con lo estable-
ciso en los Anexos III y IV del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del contrato.

5. Garantía provisional. 2.203.910,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

b) Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21 5.ª Planta. 
Edificio APOT.

c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 7213738.
e) Telefax: 91 7214864.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el apartado 
10 de Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Área de Gobierno 
de Obras y Espacios Públicos.

2. Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21 5.ª Planta. Edi-
ficio APOT.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos.

b) Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21 Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 10.00 am.

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

las Comunidades Europeas». 28 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios 
Públicos, Milagros Mármol Martín. 

 26.322/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Cáceres, por la que se hace publica la 
contratación del concurso de Suministro de mate-
rial necesario para el mantenimiento de los Servi-
cios Municipales y Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
necesario para el mantenimiento de los Servicios Munici-
pales y Organismos Autónomos.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego de Condiciones Administrativas Particu-
lares.

c) División por lotes y número: 1.–Talleres Munici-
pales. 2.–Equipos de Protección Individual. 3.–Unifor-
midad. 4.–Material para el Laboratorio Municipal 5.–
Material de Oficina.

d) Lugar de entrega: El que designe el Ayuntamien-
to.

e) Plazo de entrega: 15 días contados desde la for-
malización del contrato. Las entregas serán sucesivas y 
de manera inmediata, atendiendo a las necesidades del 
Ayuntamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 430.247,90 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo máximo 
señalado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 927.21.00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La determinada en el Pliego de Condiciones Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La figurada en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados de la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Primera sesión ordinaria desde la finaliza-

ción del plazo de licitación, que celebre la Mesa de Con-
tratación de este Excmo. Ayuntamiento que se reúne los 
segundos y cuartos jueves de cada mes.

e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Las contenidas en los Plie-
gos de Prescripciones Técnicas y Administrativas Parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 18 de abril de 2008.–Secretario General, 
Manuel Aunión Segador. 

UNIVERSIDADES
 22.828/08. Resolución de la Universidad de Barce-

lona por la que se anuncia licitación por concurso 
abierto para contratar los servicios de manteni-
miento a todo riesgo de equipos e instalaciones de 
aparatos elevadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Patrimonio i Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento a todo riesgo de equipos e instalaciones de apara-
tos elevadores de todos los edificios y dependencias de la 
Universidad de Barcelona.

b) División por lotes y número: 5 lotes de adjudica-
ción independiente:

Lote 1: Campus Centro Ciudad, Localidad: Barcelo-
na.

Lote 2: Campus Diagonal Norte, Localidad: Barcelona.
Lote 3: Campus Diagonal Sur, Localidad: Barcelona.
Lote 4: Campus Bellvitge, Localidad: Hospitalet de 

LLobregat.
Lote 5: Campus Mundet, Localidad: Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona y Hospitalet de 
Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Duración del contrato: Dos años, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 503.586,00 euros, IVA incluido, para los 5 lotes 
y los dos años de contrato, distribuido de la siguiente 
manera:

Lote 1: 125.046,00 euros (2 años).
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Lote 2: 58.978,00 euros (2 años).
Lote 3: 200.364,00 euros (2 años).
Lote 4: 42.664,00 euros (2 años).
Lote 5: 76.534,00 euros (2 años).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de cada lote por el cual se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona - Unidad de 
Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 
primer piso.

c) Localidad y código postal: 08007 - Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 49 83.
e) Telefax: 93 402 10 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación empresarial exigida: Ver apartado 24 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas (Condiciones Particu-
lares del mantenimiento de cada lote).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares i Pres-
cripciones Técnicas que rigen esta contratación. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado 
a tal efecto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad de Barcelona.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 

patio de Ciencias, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la Uni-
versidad de Barcelona.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 
primer piso.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de las publica-
ciones será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2008.

Barcelona, 14 de abril de 2008.–El Rector, Màrius 
Rubiralta i Alcañiz. 

 22.887/08. Anuncio de la Universidad de Lleida 
por el que se hace pública la licitación de mobi-
liario para laboratorios de investigación de la 
Universidad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2008/SUB-40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio y otros complementos para los laboratorios de inves-
tigación del nuevo edificio M5 –Campus de ETSEA– de 
la Universitat de Lleida.

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). 412.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.240 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica 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: Lleida, 25003.

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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 2008.

Lleida, 11 de abril de 2008.–El Rector, Joan Viñas 
Salas. 

 22.890/08. Resolución Rectoral de 28 de marzo 
de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso abierto: 
«Dos Fases Restantes de la Biblioteca: Equipa-
miento. Infraestructura TIC para el Cableado de 
Datos y TV de la Segunda Fase de la Biblioteca 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
Financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0000655 Ref. Int. 
EQ. 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dos Fases Restantes de la 
Biblioteca: Equipamiento. Infraestructura TIC para el 
Cableado de Datos y TV de la Segunda Fase de la Biblio-
teca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Fi-
nanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide, 

de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.

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). Cuatrocientos diez mil ochocientos cincuenta 
euros (410.850,00 €).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 14.
e) Telefax: 954 34 90 87.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla.

2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-
guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

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

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 23.914/08. Resolución Rectoral por la que se con-
voca concurso para la contratación del suminis-
tro e instalación de un vehículo submarino no 
tripulado de inspección de altas prestaciones para 
el Dpto. de Tecnología Electrónica e Ingeniería 
de Sistemas y Automática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación-Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 134/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un vehículo submarino no tripulado de inspección de 
altas prestaciones.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Tecnología Electróni-

ca e Ingeniería de Sistemas y Automática.
e) Plazo de entrega: cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional.10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cantabria-Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación (Sección 
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander-39005.


