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5. Mejor asistencia técnica y servicio postventa y 
mejor garantía del tiempo de mantenimiento de la línea y 
reposición de piezas y elementos.4 puntos.

6. Mejoras propuestas en las condiciones de seguri-
dad y salud.3 puntos.

7. Otras cuestiones. 3 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-
tación de proposiciones finalizará el día 29/08/2008, y a 
tal efecto se publicarán anuncios en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona, en el Boletín Oficial del Esta-
do, y en el DOCE, cuyo anuncio, a este último, fue remi-
tido el 27.06.08.

b) Documentación a presentar: la exigida por la 
cláusula 12.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, dentro de un sobre cerrado y hasta a las 14 
horas de la fecha límite.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Jurídica y Económica del Pro-
grama de Obras de Equipamientos del Ayuntamiento de 
Sabadell, de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: calle del Sol, núm. 1, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08201 Sabadell.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Domicilio: C. del Sol, núm. 1, 5.ª planta.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: Dos días hábiles siguientes a la fecha lími-

te de presentación de ofertas, excluido, si es necesario, el 
sábado o festivo o el día que se indique en el momento de 
presentar las ofertas.

e) Hora: la que se indique en el momento de presen-
tar la oferta.

10. Otras informaciones. La oferta se ha de formular 
conforme al modelo que se adjunta como anexo núm. 1 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario el 
importe de los anuncios que se publiquen tanto en el 
Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de 
la provincia de Barcelona. El importe de estos anuncios 
será como máximo de 3.000,00 €. El órgano de contrata-
ción comunicará este importe en el acuerdo de adjudica-
ción definitiva.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Para mas información so-
bre la licitaciones dirigirse a la pagina web del Ayunta-
miento de Sabadell: www.Sabadell.cat y a la dirección 
del perfil del contratante: http://www.sabadell.cat/
Actuacio/p/ques_cat.asp.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Los licitadores están obligados a informar al Ayunta-
miento de su dirección electrónica. Las comunicaciones i 
intercambios de información se realizarán de acuerdo 
con lo que establece el pliego de cláusulas. La adjudica-
ción provisional se comunicará a los licitadores por co-
rreo electrónico.

Sabadell, 1 de julio de 2008.–Juan Carlos Sánchez 
Salinas., Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo. 

UNIVERSIDADES
 43.210/08. Resolución de adjudicación de la Uni-

versidad de Sevilla de suministro de mobiliario de 
Despachos para las Facultades de Derecho y 
Ciencias del Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00228.

 43.219/08. Anuncio de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre la adjudicación 
del equipamiento de 213 apartamentos de la zona 
residencial de la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Patrimonio y Servicios al Campus.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de 213 

apartamentos de la zona residencial de la Fundació Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 28 de noviembre de 
2007.

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). 495.000 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/04/2008.
b) Contratista: Rasgos Muebles, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.819,03 € (IVA in-

cluido).

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de junio de 
2008.–El Director de Patrimonio y Servicios al Campus, 
José Luis Albertos Montoya. 

 43.233/08. Resolución del Rector en funciones de 
la Universidad de Barcelona por la que se adjudi-
ca el servicio de mantenimiento a todo riesgo de 
aparatos elevadores de los edificios de la Univer-
sidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.

 43.557/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se 
anuncia adjudicación del concurso público 35/08 
del suministro de un monocromador de imagen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 
de mayo 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). 68.400,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: M.T. Brandao España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.400,00 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 3 de julio de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Tellería. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Mobiliario 

de Despachos.
c) Lote: Lote 1: Mesas y Armarios.
Lote 2: Mesas y Armarios de Dirección.
Lote 3: Mesas especiales Salón de Actos y Grados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 46, de 22 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.745,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Fob Mobiliario.
Lote 2: Maderas Polanco.
Lote 3: Intemo, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 598.404,56.
Lote 2: 53.666,38.
Lote 3: 12.262,65.

Sevilla, 18 de junio de 2008.–El Rector, Joaquín Lu-
que Rodríguez. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 2008/030.

2. Objeto del contrato.

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

miento a todo riesgo de aparatos elevadores de los edifi-
cios de la Universidad de Barcelona.

c) Lote: Lote 1. Área Centro Ciudad.
Empresa adjudicataria: Ascensores Ersce, SA.
Importe de adjudicación: 86.304,28 € (IVA incluido).
Lote 2. Campus Diagonal Norte.
Empresa adjudicataria: Zardoya Otis, SA.
Importe adjudicación: 44.239,00 € (IVA incluido).
Lote 3. Campus Diagonal Sur.
Empresa adjudicataria: Ascensores Ersce, SA.
Importe adjudicación: 138.287,96 € (IVA incluido).
Lote 4. Campus Bellvitge.
Empresa adjudicataria: Zardoya Otis, SA.
Importe adjudicación: 32.002,00 € (IVA incluido).
Lote 5. Campus Mundet.
Empresa adjudicataria: Ascensores Ersce, SA.
Importe adjudicación: 52.821,80 € (IVA incluido).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 104 de 30/04/2008.

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). 503.586,00€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 19 de junio de 2008. Inicio 
de contrato: 1 de julio de 2008.

b) Contratista: Ascensores Ersce, SA (lotes 1, 3 y 5) 
y Zardoya Otis, SA (lotes 2 y 4).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.655,04 € por dos 

años, IVA incluido, para los 5 lotes.

Barcelona, 23 de junio de 2008.–El Rector en funcio-
nes: Josep Samitier i Martí. 


