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 42.080/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicio de mantenimiento integral y 
reparación de edificios e instalaciones de bombe-
ros y de la sede de la Dirección General de Emer-
gencias y Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 300/2008/00201.

2. Objeto del contrato.

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

reparación de edificios e instalaciones de bomberos y de 
la sede de la Dirección General de Emergencias y Protec-
ción Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 95, de 19 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 explota-
ción. Importe total (euros). 940.824,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 705.712,08 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 23 de junio de 2008.–Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
de los titulares de los Órganos superiores y de los Órga-
nos directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, 
la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez, P.S. (De-
creto del Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y 
Movilidad de 16 de junio de 2008), el Subdirector Gene-
ral de Coordinación, José María Vicent García. 

 43.467/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet de modificación no sustan-
cial de un apartado del pliego de cláusulas parti-
culares del contrato de concesión de obra pública 
de la finca CIBA.

En relación a las alegaciones presentadas al pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir el 
contrato de concesión de obras públicas, relativo al desa-
rrollo urbanístico y arquitectónico en el ámbito de la 
finca llamada la CIBA en este municipio, por decreto de 
19 de Junio de 2008 he resuelto:

Primero.–Desestimar el conjunto de las alegaciones 
presentadas por los motivos que constan en la parte expo-
sitiva del acuerdo, excepto de la relativa a la exposición 
al público del estudio de viabilidad y del anteproyecto.

Segundo.–Modificar el apartado 2.4 del pliego de 
cláusulas de referencia, sustituyendo el último apartado 
por el siguiente:

«El estudio de viabilidad y el anteproyecto de cons-
trucción y explotación de la oferta propuesta por la mesa 
de contratación serán sometidos a información pública, 
por el período de un mes, antes de la adjudicación provi-
sional, a fin que se puedan formular las observaciones 
que se crean oportunas».

La modificación de este apartado, no es sustancial, por 
tanto el plazo para la presentación de plicas se mantiene 
para el próximo 14 de julio de 2008.

Tercero.–Ratificar los acuerdos anteriores en el Pleno 
del Ayuntamiento.

Las referencias a las publicaciones oficiales corres-
pondientes al anuncio principal son:

DOUE de fecha 16/05/08 ref. 2008/S 94-127848.
BOP núm. 127, de fecha 27/05/08 ref. 

022008014135.

DOGC núm. 5140, de fecha 28/05/08 ref. PG-21538 
(08.142.148).

BOE núm. 136, de fecha 05/06/08 ref. 37.200/08.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de junio de 2008.–Te-
niente de Alcalde Ejecutiva de Servicios Territorials, 
Carme Moraira Reina. 

UNIVERSIDADES
 41.811/08. Resolución de la Universidad de Murcia 

por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se indica. Expte. n.º 2007/184/SE-A.

Servicio de Vigilancia y Seguridad de los Campus de 
la Merced, Espinardo y Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/184/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Se-

guridad de los Campus de la Merced, Espinardo y Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Murcia.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE del 27 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 525.000 €/año (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 487.200 €/año (IVA 

incluido).

Murcia, 12 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción n.º 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de Eco-
nomía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 41.835/08. Resolución de la Universitat Jaume I 
por la que se anuncia la contratación del servicio 
de primera línea de soporte del Centro de Aten-
ción de Usuarios. Exp. SE/11/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE/11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de primera línea 
de soporte del Centro de Atención de Usuarios.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 
DOS años desde el día siguiente a la firma del contrato. 
Sin perjuicio de ello el contrato será prorrogable por 
mutuo acuerdo de las partes con antelación a la finaliza-
ción del mismo, sin que la duración del contrato incluidas 
las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación para el pe-
riodo inicial de duración del contrato (DOS años), inclui-
do el impuesto sobre el valor añadido (IVA) asciende a 
134.000 euros, según el siguiente desglose:

Importe excluido el IVA: 115.517,24 euros.
Importe correspondiente al IVA: 18.482,76 euros.
Valor estimado excluido el IVA (incluye periodo ini-

cial contrato y prorrogas: 231.034,48 euros.
Repartido en las siguientes anualidades:
Ejercicio 2008: 58.372,08 euros (IVA incluido).
Ejercicio 2009: 75.627,92 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 91.1 de la LCSP no se exige la 
constitución de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Univesitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Servicio de Con-

tratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio Recto-
rado.

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

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 servicios en los siguientes: Grupo: 
V Subgrupo: 5. Categoría: A.

Las clasificaciones indicadas son las que establece el 
artículo 37 del RGC.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en las cláusulas 
5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares(en adelante PCAP). En el Pliego de 
Prescripciones Técnicas se indican los requisitos míni-
mos del personal que se designe para la ejecución del 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 5 del PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 

12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza 
la presentación de 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: Castellón de la Plana 12071.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuen-
ta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.

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

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


