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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 413.404,31 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 12.402,13 euros, equivalen-
te al 3% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros. Igualmente se ten-
drá acceso a la citada documentación a través del perfil 
del contratante de la Diputación de Valencia: 
www.dival.es.

b) Domicilio: Plza. de Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad y código postal: 46003 Valencia.
d) Teléfono: 96 388 25 27.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula tercera, apartado c), del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 12 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula tercera 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Re-
gistro General.

2. Domicilio: C/Serranos, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes: No procede, excepto que 
haya desaparecido el producto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia. Ser-
vicio de Contratación y Suministros.

b) Domicilio: Plza. de Manises, n.º 3, bajo.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario del contrato los gastos de publicación, por una sola 
vez, de los anuncios de la licitación en prensa o diarios 
oficiales. Cualquier aclaración o rectificación de los 
anuncios de contratos será a cargo del órgano de contra-
tación y se hará pública en la misma forma que éstos, 
debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de 
proposiciones. Por los gastos de publicidad de la licita-
ción del contrato el adjudicatario en ningún caso abonará 
un importe superior al 2% del tipo de licitación, siendo el 
importe máximo a abonar por este concepto la cantidad 
de 3.000 Euros.

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.dival.es.

Valencia, 14 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Vicente Boquera Matarredona. La Diputada Delegada, 
Carlota Navarro Ganau. 

 49.089/08. Anuncio de la Agencia para el empleo 
de Madrid por el que se adjudica el contrato de 
servicio de limpieza de los centros de la Agencia 
para el Empleo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia para el Empleo de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Centrales.

c) Número de expediente: 300/2008/00029.

2. Objeto del contrato.

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

los centros de la Agencia para el Empleo de Madrid.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
12 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.522.926,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Servimil, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.430.280,00 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director Gerente de 
la Agencia para el Empleo de Madrid, Javier Serrano de 
Toledo. 

 49.504/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación del servicio 
de dinamización sociocultural del centro de mayo-
res «Ramón Rubial». Expediente E.32.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.32.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dinamización 
sociocultural del centro de mayores «Ramón Rubial».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12, prorrogable por otro periodo de igual duración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilización de varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
61.488,67. De los cuales, 4.022,62 corresponden al 7 por 
ciento del Impuesto del Valor Añadido y 57.466,05 a la base 
imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

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 cláu-
sulas 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: Fuenlabrada, 28943.

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 termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente 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, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde en fun-
ciones, Adrián Pedro Martín Díez. 

UNIVERSIDADES
 49.086/08. Resolución de fecha 23 de julio de 

2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se adjudica el concurso pú-
blico de suministro de «Fondos bibliográficos y 
audiovisuales con destino a la Biblioteca Univer-
sitaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: SUM/FONDOSBIBLIO/
08/12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fondos bi-

bliográficos y audiovisuales con destino a la Biblioteca 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: Trece lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 97, de fecha 22 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 536.575,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratistas: Iberbook Sánchez Cuesta, S. A.(lotes 

números 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13), y Puvill Libros, S. A. (lotes 
números 3, 5, 6, 7, 8, 12).

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 4, 9, 10, 11, 

13 por un total de 300.539,00 euros, y lotes 3, 5, 6, 7, 8, 
12 por un total de 155.548,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de julio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 


