BOE núm. 148
b) Documentación a presentar: Se determina en el
apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de
Presidencia y Administración Foral.
2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián 20004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Sala Polivalente I del Palacio Foral.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net.
Donostia-San Sebastián, 10 de junio de 2008.–Jorge
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departamento de Presidencia y Administración Foral.

40.121/08. Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona por la cual se anuncia la adjudicación de la gestión del servicio de mantenimiento y
conservación del mobiliario y equipamientos de
las playas metropolitanas para el período comprendido entre el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de
mayo de 2014.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16
2.ª planta (despacho 222, edificio A) 08040 Barcelona.
Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223 51 31. Internet
www.amb.cat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 839/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de
mantenimiento y conservación del mobiliario y equipamientos de las playas metropolitanas para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de
mayo de 2014.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Suplemento del Diario Oficial
de la Unión Europea número 2008 / S 33-045728 de fecha 16 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Estado
número 49 de fecha 26 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 46 de fecha 22
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 explotación. Importe total (euros). 6.396.030,06 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Stachys, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 5.414.239,45 euros IVA
incluido.
Barcelona, 9 de junio de 2008.–El Secretario General
Accidental, Sebastià Grau Àvila.

40.135/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de material
de rescate en accidentes de trafico para el Servicio de Extinción de Incendios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 700/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de
rescate en accidentes de tráfico para el Servicio de Extinción de Incendios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 268 de 08 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 85.719,02 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Incipresa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.456,00 euros, IVA
incluido.
Alcorcón, 14 de diciembre de 2007.–El Director General de Patrimonio, José Jiménez Nistal.

UNIVERSIDADES
39.892/08. Anuncio de corrección de la Universidad Rovira i Virgili por la cual se rectifica el
error aritmético detectado en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas del concurso referente al suministro e
instalación de mobiliario para los despachos y las
aulas del edificio de la Facultad de Letras, UE de
Enfermería y servicios anexos en el Campus Catalunya de la URV.
Anuncio de corrección del anuncio de licitación núm.
A080027466 publicado en el BOE 115, de 12/5/08, por
el cual se convoca concurso público, por el procedimiento abierto, para la licitación del contrato de suministro e
instalación de mobiliario para los despachos y las aulas
del edificio de la Facultad de Letras, U.E. de Enfermería
y servicios anexos en el Campus Catalunya de la URV.
Habiendo detectado error aritmético en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas del concurso.
Resuelvo:
Primero.–Acordar la rectificación del error aritmético
detectado en los lotes 6 y 7.
Donde dice: «Lote 6: 34.209,00 €, IVA incluido. Lote 7:
45.780,00 €, IVA incluido».
Tiene que decir: «Lote 6: 50.889,00 €, IVA incluido.
Lote 7: 29.100,00 €, IVA incluido».
La información relativa a las partidas rectificadas de
los lotes ya mencionados se encuentra a disposición de
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los licitadores en la dirección web de la Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.es/empreses_institucions/
licitacions/index.html.
Segundo.–Ampliar la fecha límite de presentación de
las ofertas hasta el 7 de julio de 2008, a las 13,30 horas.
Tercero.–Convocar la apertura de las ofertas para el 15
de julio de 2008, a las 10,30 horas, en el edificio Servicios
Centrales de la Universitat Rovira i Virgili, avda. Països
Catalans, 5-7, Tarragona 43007.
Tarragona, 28 de mayo de 2008.–El Rector, Francesc
Xavier Grau i Vidal.

39.905/08. Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente n.º 2008/32/OB-A).
Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia (Fuente Álamo).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/32/OB-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Murcia» (Fuente
Álamo).
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de 12 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 2.455.204,29 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Villegas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.822.989,18 €.
Murcia, 30 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución n.º 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de
Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura.

39.992/08. Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a concurso el suministro e instalación de infraestructura para el nuevo
Centro de Proceso de Datos de la Universidad de
Almería.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 385.07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de infraestructura para el nuevo Centro de Proceso de
Datos de la UAL. (Convenio FEDER 2005-2006, Proyecto: UNAMOS05-25-027).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 413.793,10 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional.12.413 euros.

