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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver cláusula 1.6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación se fija en la 
cantidad trienal de trescientos veinticuatro mil seis cien-
tos cuarenta y un euros con treinta y ocho céntimos 
(324.641,38 euros), IVA excluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta el presupuesto de licitación, indicando el IVA a 
aplicar mediante partida independiente y teniendo en 
cuenta que las retribuciones del personal que preste el 
servicio no podrán ser inferiores a las establecidas en el 
convenio colectivo del sector.

5. Garantía provisional. No se exige la constitución 
de garantía provisional de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 91 de la LCSP.

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 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.

b) 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 7 de octubre de 2008, en la Sección de Contrata-
ción 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 re-
ferencia.

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): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): 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 8 de octubre de 2008, y la económica así como la de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 15 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: Programa de trabajo, 
aspectos técnicos y personal: hasta 15 puntos.

Precio de licitación: hasta 15 puntos.
Control, seguimiento y valoración: hasta 10 puntos.
Propuestas de mejoras adicionales: hasta 10 puntos.

Propuesta de servicios especiales y de emergencias: 
hasta 5 puntos.

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 la calle Londres, número 55, planta baja, con una an-
telación mínima de dos días. (Se podrá consultar telefó-
nicamente 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». 21 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, 22 de agosto de 2008.–La Secretaria, por 
delegación, Joan Guasch Marimon. 

 52.046/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro de amue-
blamiento integral del Centro Unificado de 
Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 191/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de amuebla-

miento integral del Centro Unificado de Seguridad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
111, de 07 de mayo de 2008. Diario Oficial de la Unión 
Europea 2008/S 86-116940 de 3 de mayo de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 400.000 Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: «EL Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.252,86 euros.

Alcorcón, 11 de agosto de 2008.–El Coordinador Ge-
neral de Hacienda y Administración General, Jesús Moli-
na Pérez. 

 52.201/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, por la que anuncia corrección de 
errores de expediente número 126/2008 para la 
gestión de puntos limpios fijo y móvil y mini pun-
tos limpios de Torrejón de Ardoz.

En el anuncio de licitación publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 194 de 12 de agosto de 2008, 
se ha cometido el siguiente error:

En el punto 4 Presupuesto Base de Licitación: Donde 
dice, «576.000,00 euros IVA excluido», debe decir, 
«576.000,00 euros IVA incluido».

Torrejón de Ardoz, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde 
en funciones, Valeriano Díaz Baz. 

UNIVERSIDADES

 51.678/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a lici-
tación el servicio de soporte externo de los servi-
cios de información y centralita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte exter-
no de los servicios de información y centralita de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogables hasta un máximo de cuatro.

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): 108.700 euros (93.706,90 euros más 14.993,10 
euros en concepto de IVA).

5. Garantía provisional: 2.811,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Univer-
sidad.

b) Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n, edifi-
cio Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 966 65 87 41.
e) Telefax: 966 65 86 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del 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: Avenida de la Universidad, s/n, edifi-
cio 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus Elche.

b) Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.


