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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 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.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2008.–Consejero 
Insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez Borrego. 

 28.197/08. Anuncio del Consorcio Localret de lici-
tación de un contrato con subasta electrónica 
para la adquisición de licencias de Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Localret.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 
de Microsoft.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con subasta electrónica.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 759.087,32 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige la constitución 
de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Localret.
b) Domicilio: Llacuna, 162, 3.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 934861430.
e) Telefax: 934861413.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

Acreditación de la documentación demostrativa de 
que el licitador es partner de Microsoft y que puede actuar 
en la comercialización de este tipo de licenciamiento.

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: De acuerdo con las 

cláusulas 11 y 12 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Localret.
2. Domicilio: Llacuna, 162, 3.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08018.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Localret.
b) Domicilio: Llacuna, 162, 3.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. En una cuantía aproximada 

de 5.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 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.localret.es/

licitacions/default.htm.

Barcelona, 30 de abril de 2008.–Secretario general del 

Consorcio Localret, Jordi Cases i Pallarès. 

 28.202/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la apertura del procedi-
miento de adjudicación del contrato del suminis-
tro de dos camiones rígidos de cuatro ejes con 
caja abierta y una cabeza tractora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos camio-
nes rígidos de cuatro ejes con caja abierta y una cabeza 
tractora.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta y tres mil euros.

5. Garantía provisional. Siete mil doscientos sesenta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
b) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.
d) Teléfono: 928862336/40.
e) Telefax: 928862334.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día hábil de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días a partir de la fecha del envío del anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
2. Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
b) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria, así como 
los gastos del anuncio del Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23.04.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cabildofuer.es.

Puerto del Rosario, 23 de abril de 2008.–Consejero 
Delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

 28.204/08. Resolución del Cabildo de Fuerteven-
tura por la que se ordena la apertura del procedi-
miento de adjudicación del contrato del suminis-
tro de una máquina estabilizadora-recicladora de 
suelos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una máqui-
na estabilizadora-recicladora de suelos.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Veinte semanas.

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). Quinientos siete mil euros.

5. Garantía provisional. Diez mil ciento cuarenta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
b) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.
d) Teléfono: 92886233640.
e) Telefax: 928862334.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día hábil de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
2. Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones recibidas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
b) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.
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11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta la empresa adjudicataria, así como los 
gastos del anuncio del Boletín Oficial de La Provincia de 
Las Palmas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.cabildofuer.es.

Puerto del Rosario, 25 de abril de 2008.–Consejero 
delegado de Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías, 
Andrés Valerón Hernández. 

UNIVERSIDADES
 24.687/08. Resolucion de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la contratación de las obras 
de adecuación de las parcelas 11,12,13 y 14 para 
instalaciones deportivas al aire libre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: OB/5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de las parcelas 
11,12,13 y 14 para instalaciones deportivas al aire libre.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus del Riu Sec.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo total, máxi-

mo, de ejecución de las obras será de 16 meses iniciándo-
se su cómputo el día siguiente al de la comprobación del 
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida 
su comienzo.

Plazo parcial de ejecución del contrato: El edificio de 
vestuarios destinado a uso docente deberá estar conclui-
do y entregado a la Universidad el 1/9/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.323.007,20, repartido en las siguientes anua-
lidades:

Ejercicio 2008 2.700.000 euros.
Ejercicio 20098.623.0007,20 euros.

5. Garantía provisional. 226.460,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat, s/n, Servicio de 

Contratación y Asuntos Generales-2.ª planta, edificio 
Rectorado.

c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 
Plana.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35- 92 57.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación suficiente y no caducada, que 
habilite para contratar obras en los siguientes grupos:

Grupo: C (Edificaciones).
Categoría: f.

 28.854/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del 
C.P. 8/08 para la homologación de mobiliario 
con el fin de cubrir diferentes necesidades que 
puedan surgir principalmente en centros del 
Campus de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 8/08.

 28.885/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras de remodelación de la 
instalación de climatización de la Facultad de 
Informática. Expediente: C-61/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C-61/07.

2. Objeto del contrato.

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

de la instalación de climatización de la Facultad de Infor-
mática de la Universidad Politécnica de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296, de 11 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 392.493,29 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Seconsa Obras y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.500,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en las cláusulas 
7.4.3.º del pliego de cláusulas administrativas particula-
res (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd/ Sos Baynat, s/n, Registro Gene-

ral-1.ª planta, edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 

Plana.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat, s/n, Sala de Prensa-

planta baja edificio Rectorado.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. El PCAP y el proyecto 
podrán recogerse en:

Copistería Format, S. L.
Domicilio: C/ Escalante, 13.
Localidad y código postal: Castellón, 12006.
Teléfono: 964 03 77 77.
EL PCAP estará disponible en la siguiente dirección: 

http://www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html.

Castellón de la Plana, 24 de abril de 2008.–El Rector, 
y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el Ge-
rente, Antonio Montañana Riera. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: Sí, cuatro lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 21 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 € anuales (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008 (Lotes 1, 2, 3 y 4).
b) Contratista: Lote 1: Ignacio Echarri, S.L., Lotes 2 

y 4: Manpel, S.A. y Lote 3: Impe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según relación de pre-

cios unitarios presentados por el adjudicatario.

Leioa, 7 de mayo de 2008.–El Gerente, Xabier Aiz-
purua Telleria. 


