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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000 de euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Ematsa y Acsa, con un compromiso 

de constitución de UTE.
c) Nacionalidad: Epañola.
d) Importe de adjudicación: Baja del 4,8% de los 

precios establecidos a la licitación.

Tarragona, 28 de julio de 2008.–El Secretario gene-
ral, P. D., Josep Magriñà i Cervelló. 

 49.971/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz sobre la adjudicación del 
contrato de suministro de un barco con opción a 
tres más, con destino al servicio de transportes 
marítimo regular de pasajeros perteneciente al 
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz y 
en su caso, cualquier otro Consorcio Metropoli-
tano de Transportes de Andalucía que pueda 
precisarlo y así se determine.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de la Bahia 
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 60 S/07_C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un barco 

con opción a tres más, con destino al servicio de trans-
portes marítimo regular de pasajeros perteneciente al 
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz y en su 
caso, cualquier otro Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de Andalucía que pueda precisarlo y así se deter-
mine.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 12 de octubre de 
2007, BOE n.º266, de 6 de noviembre de 2007 y BOJA 
n.º 76, de 9 de noviembre de 2007.

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). 2.250.000, IVA Incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Astilleros Drassanes Dalmau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.199.360 euros, IVA 

incluido.

Cádiz, 31 de julio de 2008.–Fdo., el Director-Gerente. 
Manuel Moreno Piquero. 

 49.986/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca, por procedimiento abierto, el contra-
to de servicios denominado «Dinamización y di-
vulgación de las actividades de las Aulas Madrid 
Tecnología del Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00753.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dinamización y divulga-
ción de las actividades que desarrolla Madrid Tecnolo-
gía, a través de las aulas de Madrid Tecnología para la 
educación digital y la difusión de la tecnología, así como 
mediante su participación en otras actividades y eventos 
relacionados con la divulgación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que se celebren fuera 
de las aulas, en las que participe el Ayuntamiento de 
Madrid a través del programa Madrid Tecnología.

La dinamización y divulgación de las actividades de 
Madrid Tecnología se dirigirá a contribuir, junto al resto 
de actividades que se desarrollen en las aulas Madrid 
Tecnología, al impacto territorial en los 21 distritos de la 
ciudad de Madrid, y, como mínimo, los siguientes resul-
tados cuantitativos de impacto demográfico en cada pe-
riodo anual de ejecución del contrato: 50.000 nuevas al-
tas de ciudadanos usuarios en las aulas, 50.000 nuevas 
altas de pymes contactadas, y 6000.000 visitantes en las 
actividades de Madrid Tecnología.

Para contribuir a lograr estos objetivos, las acciones de 
divulgación habrán de proyectarse anualmente sobre un 
mínimo de 250.000 ciudadanos y un mínimo de 75.000 
pymes.

c) Lugar de ejecución: En la Dirección General de 
Innovación y Tecnología del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Empleo, en las aulas de educación digital para 
ciudadanos y organizaciones del programa Madrid Tec-
nología del Ayuntamiento de Madrid y en aquellos ámbi-
tos donde se deba realizar la comunicación y marketing.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.177.931,03 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 35.337,93 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría C y grupo V, subgrupo 2, 
categoría A.

Los licitadores deberán disponer de los dos certifica-
dos de clasificación solicitados.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 19 y en el apartado 10 del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Área de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fin de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, tercera planta.
c) Localidad: 28013 Madrid.

d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto 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/
perfildecontratante.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, por sustitución, el Coordinador General de Em-
pleo y Desarrollo Empresarial (Decreto del Delegado del 
Área de Gobierno de Economía y Empleo de 8 de julio 
de 2008), Juan M.ª del Álamo Jiménez. 

 50.434/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona por el cual, en 
virtud del acuerdo adoptado por el Consejo Di-
rectivo del Organismo de Gestión Tributaria de 
fecha 29 de julio de 2008, se anuncia el procedi-
miento abierto con más de un criterio de adjudi-
cación relativo al suministro de equipos informá-
ticos consistente en asistente personal digitalizado 
(PDA), impresora portátil y complementos para 
la grabación de denuncias de tráfico, promovido 
por el Servicio de Informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo de Gestión Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
informáticos consistente en asistente personal digitaliza-
do (PDA), impresora portátil y complementos para la 
grabación de denuncias de tráfico, promovido por el 
Servicio de Informática.

c) División por lotes y número: 3.

Lote 1: Aparatos PDA.
Lote 2: Impresoras portátiles.
Lote 3: Complementos (fundas impresora y fundas 

PDA).

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con más de un criterio 

de adjudicación.
c) Forma: –

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto estimativo máximo de la contra-
tación se fija en la cantidad de ochocientos sesenta y un 
mil ochocientos cinco euros (861.805,00 euros), IVA 
excluido, estableciéndose los siguientes precios unitarios 
máximos de licitación:

Lote 1: Aparatos PDA: 560,00, IVA excluido.
Este precio incluye el aparato y la configuración. Asi-

mismo, la empresa ofertante deberá desglosar el precio 
en el precio del aparato y el del servicio de configura-
ción.

Lote 2: Impresora portátil: 345,00, IVA excluido.
Lote 3: Funda impressora y funda PDA: 170,00, IVA 

excluido.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes, y 
su oferta abarcará todos y cada uno de los productos de 
cada lote. El licitador deberá igualar o disminuir en su 
oferta los citados precios unitarios, indicando el IVA a 
aplicar mediante partida independiente.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, se deberá constituir una garantía provisional del 
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3 por ciento sobre la estimación hecha para cada lote. Los 
importes resultantes para cada lote son los siguientes:

Lote 1: 11.928,00 euros.
Lote 2: 6.903,45 euros.
Lote 3: 7.022,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402.25.64.
e) Telefax: 93.402.06.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Contratación y 
hasta el día 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 1.10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 29 de septiembre de 2008, en la Sección de Con-
tratación del Servicio de Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos los 
días laborables de 10 a 12 horas en la Sección de referencia.

Les proposiciones enviadas por correo se habrán de 
entregar en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día de plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo estipulado en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la fecha de Obertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: La obertura de la documentación será el 

día 1 de octubre 2008, y la económica así como la de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 8 de octubre de 
2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Criterios de adjudicación.

Lote 1: Precio hasta 70 puntos.
Mejoras evaluables:

Si la PDA dispone de comunicaciones por HSPDA: 
10 puntos.

Si la duración de la batería es de más de 360 minutos: 
10 puntos.

Si la memoria ROM/RAM es de más de 256MB/
128MB: 5 puntos.

Si dispone de PS: 5 puntos.

Lote 2: Precio.
Lote 3: Precio.

b) Condiciones especiales de ejecución: No.
c) Propuesta de adjudicación provisional: La fecha y 

hora en que se reunirá la Mesa de Contratación del Área 
de Hacienda y Recursos Internos para proponer al órgano 
de contratación la adjudicación provisional del presente 
expediente se publicará en el tablón de anuncios ubicado 
en calle Londres, número 55, planta baja, con una antela-
ción mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónica-
mente en el núm. 934 022 564).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que irán a cargo del adjudicatario en su totali-
dad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–El Secretario acci-
dental, José Luis Martínez-Alonso Camps. 

UNIVERSIDADES
 49.542/08. Resolución de 25 de julio de 2008, por 

la que se anuncia la adjudicación de las obras de 
«Rehabilitación de nave 21 de la fábrica de Ar-
mas del Campus de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número expediente: 306/08/FABARMAS/OBRAS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de nave 

21 de la fábrica de Armas de Toledo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 08.05.08, 
y Diario Oficial de la Unión Europea  de 03.05.08.

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). 6.295.470,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.07.08.
b) Contratista: Urbajar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.722.232,72 euros.

Ciudad Real, 28 de julio de 2008.–El Rector. P.D. El 
Vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con Empre-
sas (Resolución 09.04.08, DOCM 18.04.08), Julián de la 
Morena López (Delegación firma 17.01.08). 

 49.543/08. Resolución de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha por la que se adjudica el contrato 
de servicio de conservación y mantenimiento de 
zonas ajardinadas del Campus de Cuenca (años 
2008 y 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número expediente: 1307/08/VICECUE/SERV.

2. Objeto del contrato.

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

miento de zonas ajardinadas Campus de Cuenca (años 
2008 y 2009).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de 21.04.08, y Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 27.03.08.

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). 139.999,99 euros, distribui-
dos en las siguientes anualidades: Año 2008: 52.500,06 
euros; año 2009: 70.000,00 euros, y año 2010: 17.499,93 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.07.08.
b) Contratista: Centro de Ingeniería Forestal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.000 euros.

Ciudad Real, 28 de julio de 2008.–El Rector. P.D. 
(Resolución 09.04.08 DOCM 18.04.08), el Gerente, Ju-
lián de la Morena López (Acuerdo de delegación de fir-
ma de 17.01.08). 

 49.678/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se adjudica el expediente 2008 0180 
SE124 «Redacción del proyecto modificado n.º 1 
de la rehabilitación y adaptación de la Facultad 
de Medicina y Odontología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2008 0180 SE 124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

modificado n.º 1 de la rehabilitación y adaptación de la 
Facultad de Medicina y Odontología.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 362.029,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Aidhos Arquitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.029,28 euros.

Valencia, 28 de julio de 2008.–El Gerente, Joan Oltra 
Vidal. P.D. del Rector DOGV 5755. 

 50.849/08. Resolución de fecha 5 de agosto de 
2008 de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se convoca procedimiento 
abierto de suministro e instalación de «productos 
salvaescaleras con destino a diferentes Bibliote-
cas Temáticas adscritas a la Biblioteca Universi-
taria».

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: S/08/SALVAESCALE-
RAS/20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
productos salvaescaleras con destino a diferentes Bibliote-
cas Temáticas adscritas a la Biblioteca Universitaria.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo 
dispuesto en el anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de las di-

ferentes Bibliotecas Temáticas descritas en el anexo I de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de dos meses.


