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bomba urbana ligera con destino al Servicio de Extinción 
de Incendios Salvamento y Protección Civil.

b) Número de unidades a entregar: 2 vehículos.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos 

del Ayuntamiento de Valladolid, calle Eras, s/n.
e) Plazo de entrega: Seis meses a contar desde la 

fecha de la adjudicación del contrato para el suministro 
de un vehículo de salvamento y rescate y cuatro meses 
desde la fecha de la adjudicación para adaptación del 
vehículo autobomba rural pesada a bomba urbana ligera.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

según los criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos veintitrés mil doscientos setenta y 
cinco euros con ochenta y seis céntimos de euro 
(323.275,86 euros), sin incluir IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid (Secretaría 
Ejecutiva del Área de Seguridad).

b) Domicilio: Calle La Victoria, s/n.
c) Localidad y código postal: 47009 Valladolid.
d) Teléfono: 98 342 60 62.
e) Telefax: 98 342 60 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha de finalización del plazo de 
licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Apartado M del cuadro de características. Clasificación: 
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
desde la fecha de envio al DOUE. Este plazo quedará 
ampliado para completar los 15 días naturales de presen-
tación de ofertas si la publicación en el BOE o BOP es 
posterior al 3 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Ejecutiva del Área de Seguri-
dad.

2. Domicilio: Calle La Victoria, s/n.
3. Localidad y código postal: 47009 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, Valladolid (Sala de 

Concejales).
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del día siguien-

te a la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Importe máximo, dos mil 
quinientos seis euros con cincuenta y tres céntimos de 
euro (2.506,53 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. portal http//
aytovalladolid.net.

Valladolid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Francis-
co Javier León de la Riva. 

 47.510/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
trato de inspección, vigilancia y trabajos de coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las 
obras de construcción del enterramiento de vías 
de la línea 5 de metro entre las estaciones de 
Campamento y Empalme.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/00407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, Vigilancia y 

trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras de construcción del enterramiento de vías de 
la línea 5 de metro entre las estaciones de Campamento y 
Empalme.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 12 de abril de 2008, 
y BOE de 18 de abril de 2008.

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): 758.170,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A., 

e Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. Unión 
Temporal de Empresas, abreviadamente «UTE Asisten-
cia Técnica Obras Línea 5 Metro Madrid».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 609.796,29.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 48.591/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación del servicio de control de 
plagas; servicio de urgencias médicas nocturnas 
en Las Matas; servicio de mantenimiento de vías 
públicas y señalización horizontal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Control de plagas; 2) 
Urgencias médicas nocturnas en Las Matas; 3) Manteni-
miento de vías públicas y señalización horizontal.

b) División por lotes y número: 2) Cinco lotes de 
25.985 € anuales cada uno de ellos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 23.000 € anuales; 2) 129.925 € anuales; 3) 
400.000 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 3) 
Grupo P, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 2) 18 de agosto 
de 2008; 3) 4 de septiembre de 2008. En todos los casos, 
hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 2) 2 de septiembre de 2008; 3) 8 de 

septiembre de 2008.
e) Hora: 1) 2) 10,45 horas; 3) 10,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3) Anuncio previo remitido 
el día 14 de mayo de 2008. Anuncio de convocatoria re-
mitido el día 30 de julio de 2008.

Las Rozas de Madrid, 30 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 47.453/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 

por la que se convoca suministro de ordenadores 
portátiles.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/13485.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en alquiler de 
ordenadores portátiles para alumnos de nuevo ingreso.

b) Número de unidades a entregar: Once mil.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.462.068,96 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional: 163.862,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
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. 
ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla - Registro.
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2. Domicilio: C/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 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.servicio.us.es/
contratacion.

Sevilla, 15 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 47.494/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 
de Catalunya por el que se convoca una licitación 
por procedimiento abierto para la construcción y 
posterior explotación de viviendas universitarias 
en el Parque Mediterráneo de la Tecnología de 
Castelldefels de la UPC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONGE014000HO2008126.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y posterior 
explotación de viviendas universitarias en el Parque Me-
diterráneo de la Tecnología de Castelldefels de la UPC.

b) Lugar de ejecución: Castelldefels (Barcelona).
c) Plazo de ejecución: 40 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se indica en el punto 3.2. 
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional. 240.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Politècnica de 
Catalunya/RQP Arquitectura, S.L.

b) Domicilio: Calle Jordi Girona, 29. Edificio 
Nexus II.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 413 79 94.
e) Telefax: 93 413 79 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2008.

 47.495/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 
de Catalunya por el que se convoca una licitación 
por procedimiento abierto para la construcción y 
posterior explotación de viviendas universitarias 
en el Campus de Terrassa de la UPC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

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

c) Número de expediente: CONGE014000HO2008127.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y posterior 
explotación de viviendas universitarias en el Campus de 
Terrassa de la UPC.

b) Lugar de ejecución: Terrassa (Barcelona).
c) Plazo de ejecución: 30 años.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 
2008, a las 13:30 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se indi-
ca en el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, edificio Vértex, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, edificio Vér-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona, 08034.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
diseño y construcción de los edificios de viviendas, con-
traprestación económica, dotación de equipamiento y 
mobiliario, interés de la propuesta organizativa funcio-
nal.

11. Gastos de anuncios. El importe correspondiente 
a la publicación de los anuncios irá a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.upc.es/web/patrimoni.

Barcelona, 14 de julio de 2008.–La Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según reso-
lución núm. 3010/2006 de fecha 13 de diciembre, DOGC 
4800). 

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se indica en el punto 3.2. 
del pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional. 135.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Politècnica de 
Catalunya/RQP Arquitectura, SL.

b) Domicilio: Calle Jordi Girona, 29. Edificio 
Nexus II.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 413 79 94.
e) Telefax: 93 413 79 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 
2008, a las 13:30 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, edificio Vértex, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Gúell, 6, edificio Vér-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona, 08034.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
diseño y construcción de los edificios de viviendas, con-
traprestación económica, dotación de equipamiento y 
mobiliario, interés de la propuesta organizativa funcio-
nal.

11. Gastos de anuncios. El importe correspondiente 
a la publicación de los anuncios irá a cargo del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.upc.es/web/patrimoni.

Barcelona, 14 de julio de 2008.–La Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según reso-
lución núm. 3010/2006 de fecha 13 de diciembre, DOGC 
4800). 


