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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Zurich.
Lote 2: Zurich.
Lote 3: Svrne.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 237.500,00 €.
Lote 2: 42.750,00 €.
Lote 3: 79.926,36 €.

Cartagena, 25 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Regimen General, Personal y Contratación, 
José Cabezos Navarro. 

 29.536/08. Anuncio de la Resolución de la Junta 
de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife por el que se hace publica la adjudicación del 
concurso de la Asistencia Sanitaria para el perso-
nal del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Recursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de seguro de 

asistencia sanitaria para la cobertura de los riesgos de 
enfermedad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 18, de fecha 20 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Julio de 2007.
b) Contratista: «Compañía de Seguros Adeslas, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2008.–El Jefe del Ser-
vicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García de León. 

 30.123/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na para la adjudicación del contrato del «Plan de 
optimitzación, calidad de la comunicación e im-
pacto en la vía pública de las actuaciones urba-
nísticas y de Infraestructuras de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Urbanismo y Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

 30.823/08. Anuncio de corrección de error de la 
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
la enajenación de la finca número 4, destinada a 
uso industrial, situada en la UE-2 del API-6, po-
lígono industrial El Álamo, del municipio de 
Fuenlabrada. Expediente G.5.C.08.

Habiéndose detectado error en la solvencia técnica 
exigida en el pliego administrativo, y una vez subsanado 
en la Junta de Gobierno Local, se amplía en veinte días el 
plazo indicado en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 96 de fecha 21 de Abril de 
2008, página 4888, punto 8.a), por lo que el nuevo plazo 
de presentación de ofertas finalizará a las 13,00 horas del 
9 de Junio de 2008.

Fuenlabrada, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
D. Manuel Robles Delgado. 

UNIVERSIDADES
 29.339/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Reforma de las plantas 5.ª y 6.ª de 
la Facultad de Ciencias».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de las plantas 5.ª 

y 6.ª de la Facultad de Ciencias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 28 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 591.382,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.

b) Contratista: Promoción, Construcción y Manteni-

miento Integral, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 466.542,27 euros.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Resolu-

ción del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la Co-

munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan Anto-

nio Cajigal Morales. 

 29.453/08. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia concurso para la Obra de 
Adecuación del Campus de Las Lagunillas en 
Materia de Accesibilidad (Accesos a Edificios y 
Aparcamientos).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de Adecuación del 
Campus de Las Lagunillas en Materia de Accesibilidad 
(Accesos a Edificios y Aparcamientos).

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). 159.993,99.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información y Asuntos Genera-
les.

c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará a los veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los 
términos y con el contenido especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus las Lagunilla, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información y Asuntos Generales 
(Registro).

3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 8 de mayo de 2008.–El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

b) Descripción del objeto: «Plan de optimitzación, ca-
lidad de la comunicación e impacto en la vía pública de las 
actuaciones urbanísticas e Infraestructuras de Barcelona».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 36, de 11 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 379.121,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Better Consultans, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.987,00 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 9 de mayo de 2008.–La Secretaria Delega-
da (D.A. 19.03.2007), Mila Pérez Esteban. 


