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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 925.875,00 euros.

Se financiará con Fondos Feder, el Fondo de Cohe-
sión del tema prioritario correspondiente (44 «Gestión de 
residuos domésticos e industriales») y del P.O. Fondo de 
Cohesión – Feder 2007/2013.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ros Roca Ingeniería del Medio Am-

biente, S.L. N.I.F. A-25-014382.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.686.45 euros.

Melilla, 11 de agosto de 2008.–José A. Jiménez 
Villoslada, el Secretario del Consejo. 

 51.561/08. Resolución del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so público de: «Servicio de implantación, soporte 
y mantenimiento de una plataforma de atención y 
gestión de urgencias».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: ML/ Plataforma Atención 
y Gestión Urgencias.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de implanta-

ción, soporte y mantenimiento de una plataforma de 
atención de urgencias».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE enviado a publicar el día 14 
de abril de 2008 «Boletín Oficial del Estado» número 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): 900.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicación de España, N.I.F. A-78053147.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 884.796,35 euros.

Melilla, 12 de agosto de 2008.–José A. Jiménez Vi-
lloslada, el Secretario del Consejo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 51.136/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elda por 

el que se convoca la licitación pública para la 
contratación del servicio de limpieza de edificios 
municipales y escolares de Elda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Elda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

c) Número de expediente: 24/08-Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: prestación del servicio de 
limpieza de edificios escolares y municipales de Elda.

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

ses): Cuatro años prorrogables por periodos de un año sin 
que la duracion total del contrato pueda exceder de seis 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.938.000,00 euros/anuales.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del precio 
base.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Elda 03600.
d) Teléfono: 965380402.
e) Telefax: 966989216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 01, categoría D, Grupo O, subgru-
po 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: informe de instituciones financie-
ras y relación de los principales servicios efectuados du-
rante los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en el plie-
go de condiciones jurídico y económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de contratación del Ayunta-
miento de Elda.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
3. Localidad y código postal: Elda 03600.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Elda.

b) Domicilio: Plaza de la Constitucion 1.
c) Localidad: Elda.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del licitante.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 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.elda.es.

Elda, 7 de agosto de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda, M.ª Adelaida 
Pedrosa Roldán. 

 51.139/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elda por 
el que se convoca la licitación pública del servicio 
de limpieza y mantenimiento de los parques y 
jardines de la ciudad de Elda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Elda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

c) Número de expediente: 4308 servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad de 
Elda.

c) Lugar de ejecución: Parques y jardines de la ciu-
dad de Elda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): dos años prorrogables por el mismo periodo sin que 
la duración total del contrato pueda exceder de cuatro 
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.000 euros anuales IVA incluido.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del precio 
base.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
c) Localidad y código postal: Elda 03600.
d) Teléfono: 965380402.
e) Telefax: 966989216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo O, subgrupo 01, 05 y 06, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Informe financiero y relación de 
servicios realizados últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución 1.
3. Localidad y código postal: Elda 03600.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Elda.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.elda.es.

Elda, 8 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, María Ade-
laida Pedrosa Roldan. 

 51.153/08. Acuerdo de la Junta Rectora del Patro-
nato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de 
Gijón, por la que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, 
para la contratación de servicios de limpieza, 
control de accesos, vigilancia, labores comple-
mentarias y de mantenimiento en instalaciones 
deportivas municipales:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gijón.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Técnica.

c) Número de expediente: 026322/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
control de accesos, vigilancia, labores complementarias 
y de mantenimiento en instalaciones deportivas munici-
pales.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas del 
concejo de Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo del contrato es de 
5.588.451,31 euros, que constituye el importe total te-
niendo en cuenta las eventuales prórrogas del contrato, 
más el impuesto sobre el valor añadido en su caso, que 
asciende a 894.152,21 euros.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gijón.

b) Domicilio: Plaza de la República, s/n. Centro 
Municipal de El Coto.Secretaria Técnica.

c) Localidad y código postal: Gijón. 33204.
d) Teléfono: 985181720.
e) Telefax: 985364460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo O subgrupo 01, categoría B.
Grupo L subgrupo 06, categoría C.
Grupo U subgrupo 01, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-

tículo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gijón.

2. Domicilio: Plaza de la República, s/n. Centro 
Municipal de El Coto. Registro General.

3. Localidad y código postal: Gijón 33204.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Sala de Reuniones segunda planta 

edificio Casa Consistorial del Ayuntamiento de Gijón, 
Plaza Mayor, sin número.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 23 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.contrataciondelestado.es.

Gijón, 11 de agosto de 2008.–Presidente, José Ramón 
Tuero del Prado. 

 51.183/08. Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento 
de Yecla sobre adjudicación del contrato de servicios 
de «Mantenimiento, limpieza, control de accesos, 
atención al público, recaudación y otros servicios 
complementarios de las instalaciones deportivas 
municipales de la ciudad de Yecla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.SE. número 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, limpieza, 
control de accesos, atención al público, recaudación y 
otros servicios complementarios de las instalaciones de-
portivas municipales de la ciudad de Yecla.

c) Lugar de ejecución: Diversas instalaciones de-
portivas municipales de la ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 858.893,16.

5. Garantía provisional. 25.766,79 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Yecla 30510.
d) Teléfono: 968 75 11 35.
e) Telefax: 968 79 07 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría b) y grupo O, gubgrupo 6, 
categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 33.ª de las administrativas particulares reguladoras 
de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.
2. Domicilio: Plaza Mayor s/n.
3. Localidad y código postal: Yecla 30510.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla.
b) Domicilio: Plaza Mayor s/n.
c) Localidad: Yecla.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Excelentísimo Ayuntamiento 
de Yecla.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoyecla.com.

Yecla, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde accidental, 
Marcos Ortuño Soto. 

UNIVERSIDADES
 51.138/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que 
se adjudica concurso de obra de la Ampliación 
del Edificio Departamental del Instituto de Edu-
cación Física.

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: O/AMPLIEF/08/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Edificio 

Departamental del Instituto de Educación Física.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 100 de 25 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). 573.437,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Zona Financiera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 461.649,66 euros.

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

 51.180/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a lici-
tación el Suministro de mobiliario y equipamien-
to diverso para la dotación de seis casas prefabri-
cadas en el Campus de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
y equipamiento diverso para la dotación de seis casas 
prefabricadas en el Campus de Elche.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Elche de la Univer-

sidad.
e) Plazo de entrega: 9 semanas como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000 € (113.793,10 € + 18.206,90 € en con-
cepto de IVA).

5. Garantía provisional.3.413,79 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Universi-
dad.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.


