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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.485.227,58 €, IVA exluido.

5. Garantía provisional. 51.685,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, Edificio Nue-
vo, entresuelo.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una cifra de nego-
cios de 360.000 euros en cada uno de los últimos tres 
ejercicios.

Haber realizado tres trabajos similares a los del objeto 
del contrato en los tres últimos tres años y acreditarlo 
documentalmente.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 24 días 
naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que hayan transcurrido 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
2. Domicilio: Plaza San Miquej, núm 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza de Sant Miquel, número 4-5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del 
presente contrato irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de junio 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. www.bcn.cat.

Barcelona, 6 de junio de 2008.–El Secretario Delega-
do, Antoni Galiano i Barajas. 

 39.130/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato de consulto-
ría y asistencia de realización del proyecto «Els 
Serveis Socials Més a Prop».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación - Unidad de Gestión de Concursos y 
Subastas.

c) Número de expediente: 2007/10947.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del proyecto 

«Els Serveis Socials Més a Prop», promovido por el Área 
de Bienestar Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 20 de fecha 23 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 666.630,00 euros (IVA in-
cluido).

Precio unitario por visita realitzada de 45 euros (7 por 
100 IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Cruz Roja Española.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.374,00 euros 

(exento de IVA).
Precio unitario por visita realizada: 41 euros (exento 

de IVA).

Barcelona, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 39.934/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se convoca licitación pública para la 
adjudicación del contrato de obras de supresión 
de barreras arquitectónicas y acondicionamiento 
de espacios del C.P. Miguel de Unamuno.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/3373.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supresión de barreras ar-
quitectónicas y acondicionamiento de espacios del C.P. 
Miguel de Unamuno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C.P. Miguel de Unamuno, 

calle Alicante, 5.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce 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). 912.385,60 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.730,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 5886248.
e) Telefax: 91 4800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
exigida en el punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el punto 13 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es Co-
rreo: ncontraarganzuela@munimadrid.es.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Jefa del Departa-
mento Jurídico, Gema González Molina. 

UNIVERSIDADES
 39.091/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la obra instalación eléctrica 
para SAI en redundancia de 80 kVA en la sala 
CPD del edificio 11 del Campus de Getafe. Expe-
diente 2008/0001868-5OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2007/0001868-

5OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación eléctrica para 

SAI en redundancia de 80 kva. en la sala CPD del edifi-
cio 11 del Campus de Getafe.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 91, de 15 de abril de 
2008.

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). 165.139,99 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Ins-

talaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.627,80 €.

Getafe, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 39.092/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de asistencia telefóni-
ca y soporte de primer nivel del Centro de Resolu-
ción de Incidencias. Expediente 2008/0001403-
3SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.



BOE núm. 144 Sábado 14 junio 2008 7571

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0001403-

3SE08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia te-

lefónica y soporte de primer nivel del Centro de Resolu-
ción de Incidencias.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 62, de 12 de marzo 
de 2008, rectificación de errores B.O.E. n.º 68, de 19 de 
marzo de 2008.

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). 139.998,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Infostock Europa de Extremadura, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.560,00 €.

Getafe, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 39.093/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de desinfección, 
desinsectación, desratización y mantenimiento 
higiénico sanitario de las instalaciones de riesgo 
frente a legionela. Expediente 2008/0000508-
2SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0000508-

2SE08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

 39.095/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en la Universidad Carlos III de Madrid. Ex-
pediente 2008/0000026-1SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2008/0000026-

1SE08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 45, de 21 de febrero 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

 39.097/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación de los 
servicios de mantenimiento de los equipos micro-
informáticos y asistencia técnica a usuarios de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 126/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equipos 

microinformáticos.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.566 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: SERMICRO (Suministros, Importa-

ciones y Mantenimientos Electrónicos, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.172,27 €.

Alcalá de Henares, 9 de junio de 2008.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 

b) Descripción del objeto: Servicio de desinfección, 
desinsectación, desratización y mantenimiento higiénico 
sanitario de instalaciones de riesgo frente a legionela.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 47, de 23 de febrero 
de 2008.

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). 120.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Servicios Comunitarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.240,00 €.

Getafe, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.890.014,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.767.876,18 €.

Getafe, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 


