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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 
2008 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: cláusula 12 del plie-
go.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General ( Servicios Adminis-
trativos).

2. Domicilio: calle Murga, 21, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

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: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: trece horas quince minutos.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas».
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index
.php?pagina=patrimonioycontratación=tablon.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 


