
10158 Martes 26 agosto 2008 BOE núm. 206

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.
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e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a partir del día siguiente al de 
publicación del presente anuncio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir del día siguiente al de publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad en 
horario de 9 a 14 horas.

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

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratación.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 25 de julio de 2008.–El Rector, P.D. (893/07), 
El Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Rela-
ción con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 51.181/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a licitación el 
Suministro e instalación con mantenimiento de 
circuito cerrado de T.V. en los campus de Sant 
Joan d´Alacant y Orihuela (Sede Desamparados).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
con mantenimiento de circuito cerrado de T.V. en los 
Campus de Sant Joan d´Alacant y Orihuela (Sede Desam-
parados) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Sant Joan d´Alacant 

y Campus de Orihuela (Sede Desamparados).
e) Plazo de entrega:

Para la instalación: Sesenta días.
Para el mantenimiento: Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000 € (159.482,76. € + 25.517,24 € en con-
cepto de IVA) desglosados:

Suministro e instalación: 125.000 € (107.758,62 € 
+17.241,38 € en concepto de IVA).

Mantenimiento: 60.000 € (51.724,14 € + 8.275,86 € 
en concepto de IVA).

5. Garantía provisional. 4.784,48 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Universidad.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 

Rectorado-Consejo Social.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad, en 
horario de 9 a 14:00 horas.

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

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratación.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 25 de julio de 2008.–El Rector, P.D. (RR 893/07), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación 
con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 51.194/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de equipos para la Unidad de Es-
pectroscopía IR-Raman.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 045/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos para la Unidad 
de Espectroscopía IR-Raman.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 6.465,52.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11263.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/09/08.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 

Obradoiro, s/n.; Edificio Biblioteca Intercentros. Polígo-
no de Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela. 27002 Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-

da. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19/09/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/08/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 51.195/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de equipos para la Unidad de 
Microscopía Electrónica de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 044/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos para la Unidad 
de Microscopía Electrónica.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.465.517,00 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 43.965,51.
6. Obtención de documentación e información.


