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 36.036/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la Universidad de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Edificios de la Universidad de 
Oviedo.

e) Plazo de entrega: Doce meses (suministro de 
tracto sucesivo).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.640.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 49.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74 /39 81/ 39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.

 36.298/08. Resolución de la Universitat de les Illes 
Balears por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso de procedimiento abierto para la presta-
ción del servicio de limpieza de la Universitat de 
les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación e Infraestructura de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios de la Universitat de les Illes Balears.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 51, de 28 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). 2.880.479,22 euros, IVA 
incluido (primer año 1.440.239,61 euros, IVA incluido y 
segundo año 1.440.239,61 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Initial, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.822.900,94 euros, IVA 

inclòs (primer año 1.411.450,47 euros, IVA incluido y se-
gundo año 1.411.450,47 euros, IVA incluido).

Palma, 23 de mayo de 2008.–Rectora, Montserrat Casas. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de mayo de 2008.

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

Oviedo, 22 de mayo de 2008.–El Rector, Vicente Go-
tor Santamaría. 


