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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el apartado 13 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 18 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento de
Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.
2. Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª planta.
(Negociado de Actas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 20816.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.
b) Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª planta
(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A)
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre
B), incluirá la «documentación referente a criterios no
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) recogerá, además de la proposición económica, la «documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes».
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.munimadrid.es.
Madrid, 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de
Contratación III del Departamento de Contratación del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernando
Fernández Díaz.

45.528/08. Anuncio de la Resolución del Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la
convocatoria del procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato mixto de las obras contenidas en el proyecto PU. 01.07.2, denominado
«Salón de Pinos, margen derecha río Manzanares, tramo Puente Oblicuo-Travesía Ivan de Vargas» y la prestación de los servicios de mantenimiento de los elementos vegetales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo
y Vivienda.
c) Número de expediente: 711/2008/11760.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto de ejecución de las obras contenidas en el proyecto PU.01.07.2,
denominado «Salón de Pinos, margen derecha río Manzanares, tramo Puente Oblicuo-Travesía Iván de Vargas», y la prestación de servicios para la conservación y
mantenimiento de los elementos vegetales.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
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d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses para
la ejecución de las obras y doce (12) meses para la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de
los elementos vegetales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.219.224,29 euros. (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 290.152,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.
b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Calle Guatemala n.º 13, planta baja. Sala de reprografía (Teléfono: 91-588-3653).
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 588 3570.
e) Telefax: 91 588 3490.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13,00 horas del día 14 de agosto de
2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f).
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría f).
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea. La indicada en el apartado 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 18 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento
de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.
2. Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta.
(Negociado de Actas).
3. Localidad y código postal: Madrid 20816.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda.
b) Domicilio: Calle Guatemala n.º 13, 2.ª planta
(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán
presentarse en tres (3) sobres: Uno de ellos (Sobre A)
contendrá la «documentación administrativa». El (Sobre
B), incluirá la «documentación referente a criterios no
valorables en cifras o porcentajes», y el (Sobre C) recogerá, además de la proposición económica, la «documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes».
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.
Madrid, 14 de julio de 2008.–El Jefe de la Sección de
Contratación III del Departamento de Contratación del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernando
Fernández Díaz.

46.299/08. Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
por la que se acuerda corrección de errores del
concurso sobre la ejecución de obras y trabajos
de mantenimiento, conservación y mejora de todas las Vías Públicas. Expediente 2008000270.
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 146, de 17 de junio de 2008 y
en el Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S
116-153953 de 17 de Junio de 2008.
Donde dice: «... a partir del día siguiente...».
Debe decir: «... desde el envío al Diario Oficial de la
Unión Europea» pues así lo acordó el órgano de contratación en sesión celebrada el pasado 09 de Junio de 2008.
Por lo expuesto se corrige tal error en los anuncios
cursados en el sentido expresado a tenor del artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJ-PAC
informando que el plazo de presentación de proposiciones finaliza el próximo 1 de agosto de 2008.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de julio de 2008.–En funciones de Coordinador Jurídico del Servicio, Cristian
Sendín Katschner.

UNIVERSIDADES
45.312/08. Resolución de la Universidad de Lleida
por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza de los diferentes edificios y
otros espacios de la Universidad de Lleida.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/SER-32.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los edificios, dependencias, espacios exteriores, eliminación de residuos y pequeños servicios de mantenimiento
de los Campus de la Universidad.
c) Lote: Lote 1: Campus ETSEA. Lote 2: Campus
Ciencias de la Salud. Lote 3: Campus Cappont. Lote 4:
Campus Rectorado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE del 12 de abril de 2008
y BOE del 28 de abril 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). Lote 1: 258.480,44 €. Lote
2: 241.544,55 €. Lote 3: 540.703,03 € y Lote 4:
270.211,32 €. Todos los importes son anuales e incluyen
IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 4: Renet, SL. Lote 2 y 3:
LD, Empresa de Limpieza y Desinfección, SA.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Lote 1: 250.726,03 €/
año. Lote 2: 218.544 €/año. Lote 3: 485.112 €/año y Lote
4: 251.296,53 €/año. Todos los importes IVA incluido.
Lleida, 9 de julio de 2008.–El Rector de la Universidad de Lleida, Joan Viñas Salas.

45.313/08. Anuncio de la Universitat Politècnica
de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del
servicio de prevención ajeno en las especialidades
de vigilancia de la salud (lote 1) e higiene de la
salud (lote 2).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE546000CO2008070.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención
ajeno en las especialidades de vigilancia de la salud (lote
1) e higiene industrial (lote 2).
c) Lote: Lote 1: Servicio de vigilancia de la salud.
Lote 2: servicio de higiene industrial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, del 12 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 explotación. Importe total (euros). 400.000,00 euros anuales,
IVA incluido (lote 1: 375.000,00 euros y lote 2: 25.000,00
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Sociedad de Prevención de Asepeyo,
S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.500,00 euros anuales, IVA incluido (lote 1: 335.000,00 euros y lote 2:
17.500,00 euros).
Barcelona, 1 de julio de 2008.–La Gerenta, Josefina
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según resolución núm. 3010/2006 de fecha 13 de diciembre, DOGC
núm. 4800).

45.329/08. Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 3 de julio de 2008, por la
cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2852/2008 de arrendamiento con opción
de compra de maquinaria y programas para la
renovación de la red corporativa SAN/NAS.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2852/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de compra de maquinaria y programas para la renovación de la red corporativa SAN/NAS de almacenaje y
del sistema centralizado de backup de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 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 explotación. Importe total (euros). 500.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Omega Peripherals, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000 euros, IVA incluido.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de julio de
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía.

45.351/08. Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 19 de junio de 2008, por la
cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2829/2008 de compra de ordenadores
para los usuarios de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
1.

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). 1.340.000, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Sertec Soluciones Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.286.004, IVA incluido.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de junio de
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía.

45.356/08. Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 26 de junio de 2008, por la
cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2863/2008 de arrendamiento y compra de
ordenadores para las aulas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2829/2008.
2.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compra de ordenadores para
los usuarios de la Universidad Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1.

2.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 19 de junio de
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía.

45.355/08. Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 26 de junio de 2008, por la
cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2845/2008 explotación y administración
de sistemas y comunicaciones y soporte a los
usuarios del servicio de informática.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2845/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y administración de sistemas y comunicaciones y soporte a los
usuarios del servicio de informática.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo
de 2008.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento y compra
de ordenadores para las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 784.0000, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: ID Grup, S.A. Lotes 2 y 3:
Microsistemes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 459.870. Lote 2:
117.201,52. Lote 3: 57.169,60.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2863/2008.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.942.500, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 26 de junio de 2008.
Contratista: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.674.990, IVA incluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de junio de
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía.

45.357/08. Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 5 de junio de 2008, por la
cual se anuncia la adjudicación del concurso
público 2833/2008 de monitorización deportiva
del Servicio de Actividad Física.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2833/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Monitorización deportiva
del Servicio de Actividad Física.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008.

