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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación 

del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente 
fuese sábado, el acto se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del Contratante).

Fuenlabrada,, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 48.129/08. Resolución del Ayuntamiento de Tole-
do por la que se convoca mediante procedimiento 
abierto, con tramitación ordinaria, la contrata-
ción de la prestación de «Servicios e infraestruc-
tura para el desarrollo de la administración elec-
trónica en el Ayuntamiento de Toledo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: MAYOR 10/08 (Servi-

cios 08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios e infraestructu-
ra para el desarrollo de la administración electrónica en 
el Ayuntamiento de Toledo.

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

ses): El plazo de duración del contrato se determina en 
UN (1) AÑO, contado a partir del acuerdo de adjudica-
ción del mismo, con posibilidad de prórroga expresa por 
un (1) año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación:

Infraestructura técnica 10 puntos.

Producto Base y Solución propuesta para la definición 
de implantación para la plataforma de gestión de expe-
dientes del Ayuntamiento de Toledo 60 puntos.

Mejoras ofertadas 15 puntos.
Oferta económica 15 puntos.
El detalle y la asignación de la ponderación de los 

anteriores criterios, es el que figura en la cláusula 12 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo del contrato asciende a la 
cantidad de 416.379,31 euros, más la cantidad de 
66.620,69 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido (483.000 euros en total). El tipo de licitación será 
a la baja, respecto del presupuesto máximo de licitación.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 269700 (Extensión 258 ó 278).
e) Telefax: 925269747.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V Subgrupos 2 y 5 Categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones se computará a partir del día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, hasta el día 15 de septiembre de 
2008. Caso de presentarse por correo, el citado plazo se 
prorrogará según detalle expresado en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 3 del Pliego «Tipo de Cláusulas Económico-
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
2. Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses hasta la 
adjudicación provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan alternativas ni variantes.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: Toledo 45071.
d) Fecha: El primer jueves siguiente a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho jueves fuese festivo se entenderá que la apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente al mismo.

e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones. El Modelo de Proposición 
Económica deberá ajustarse al que se inserta como 
Anexo I al Pliego «Tipo» de Cláusulas Económico-Ad-
ministrativas Particulares debiendo, además, responder 
en términos generales a lo indicado en la cláusula 11.5 
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio y de cuan-
tos se deriven de la adjudicación, tales como impuestos, tasas o 
tributos que se originen de la transmisión y otorgamiento de 
escrituras, en su caso, serán cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.ayto-toledo.org.

Toledo, 23 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de 
Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Firmado: 
Francisco Javier Martín Cabeza. 

UNIVERSIDADES
 46.639/08. Resolución de la Universidad de Mur-

cia por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica (Expte. 2008/41/SE-A). 
Mantenimiento preventivo de los aparatos eleva-
dores en la Universidad 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: 2008/41/SE-A

2. Objeto del contrato.

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

de los aparatos elevadores en la Universidad de Murcia.
c) Lote: 4.

Lote 1: Elevadores tipo Zardoya Otis y Thyssen.
Lote 2: Elevadores tipo Pecrés.
Lote 3: Elevadores tipo Schindler.
Lote 4. Elevadores tipo Thyssenkrupp.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 22 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). 213.818,28 €/año (IVA in-
cluido). Lote 1: 169.388,30 €/año.

Lote 2. 22.860,95 €/año.
Lote 3. 15.347,35 €/año.
Lote 4: 6.221,68 €/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Diez de julio de dos mil ocho.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3 y 4: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.362 €/año (IVA 

incluido). Lote 1: 127.041 €/año.
Lote 2: 17.145 €/año.
Lote 3: 11.510 €/año.
Lote 4: 4.666 €/año.

Murcia, 11 de julio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción número 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de 
Economía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 47.362/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de los servicios de monitorización 
y mantenimiento de equipos de red. Expediente: 
2008/0004879-20SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Número de expediente: 2008/0004879-20SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de monitoriza-
ción y mantenimiento de equipos de red.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Precios unitarios.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V, 3, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre 
de 2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe, 28903.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
uc3m/portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.363/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del suministro de 97 ordenadores 
portátiles en régimen de arrendamiento. N.º ex-
pediente: 2008/0004603-16SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Número de expediente: 2008/0004503-16SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 97 ordena-
dores portátiles en régimen de arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: 97.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Precios unitarios.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08 - 91 624 89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2008 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Univesidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Univesidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.

10. Otras informaciones: Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 22 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.364/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de los servicios de comunicacio-
nes de la Universidad Carlos III de Madrid. Ex-
pediente: 2008/0004633-18SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004633-18SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de comunica-
ciones de la Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote I: Servi-
cios de telefonía fija; lote II: Servicios de telefonía móvil.

c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote I: 560.344,83 €; lote II: 603.448,27 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote I: V, 4, B; lote II: V, 4, C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2008 (anun-
cio rectificativo enviado el 17 de julio de 2008).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.uc3m.es/
uc3m/portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 21 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 47.365/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por la que se convoca la 
contratación del servicio de aagencia de viajes para 
la Universidad Carlos III de Madrid y la Funda-
ción. Expediente: 2008/0004820-19SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004820-19SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes para la Universidad Carlos III de Madrid y la Fun-
dación.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2008.


