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 55.301/08. 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 contrato 
de servicios denominado: «Realización de los 
contenidos, dinamización y divulgación de la 
Catedral de las Nuevas Tecnologías, Centro de 
expresión e innovación de nuevas tecnologías».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 165/2008/00854.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Realización, creación, 
gestión, dinamización y difusión del proyecto La Cate-
dral de las Nuevas Tecnologías, de conformidad con las 
características y especificaciones que figuran en el Pliego 
de Prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: 3 lotes detallados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria, en la Catedral de las Nuevas Tecnologías, en 
el Centro de referencia de Software libre (la Catedral 
extendida) y en todos los ámbitos donde proceda realizar 
la difusión del proyecto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.584.625,00 euros (IVA excluido), detallándose 
el precio de cada lote en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada lote (IVA excluido), detallán-
dose la garantía provisional de cada lote en el apartado 7 
del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran vía, 24 planta tercera.
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: 10 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
señalada para cada lote en el apartado 12 del anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 del 
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de registro del Área de Gobierno 
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 Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta tercera.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: doce 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». 19 de septiembre 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, 22 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

UNIVERSIDADES
 54.461/08. Resolución de 12 de septiembre de 

2008, del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se declara 
desierto el Procedimiento abierto para el suminis-
tro e instalación de productos salvaescaleras con 
destino a diferentes Bibliotecas Temáticas adscri-
tas a la Biblioteca Universitaria.

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/
SALVAESCALERAS/20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos salvaescaleras 

con destino a diferentes Bibliotecas Temáticas adscritas a 
la Biblioteca Universitaria.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 196 de fecha 14 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 56.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre
de 2008.–El Rector, José Regidor García. 

 54.602/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Cantabria por la que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación del Suministro de 
Gas para los centros de consumo de la Universi-
dad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 355/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas para 
los centros de consumo de la Universidad de Cantabria.

b) Número de unidades a entregar: –
c) División por lotes y número: –
d) Lugar de entrega: Universidad de Cantabria.
e) Plazo de entrega: 2 años, prorrogables por otros 

dos años (a partir del día siguiente a la formalización del 
contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

5. Garantía provisional. 21.621,62 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cantabria-Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Avda. de los Castros, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander-39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32/20 22 02.
e) Telefax: 942 20 10 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en el apartado 7.2.2.b) del pliego mode-
lo de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 12 del anexo I al pliego modelo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La contenida en el 
apartado 7 del pliego modelo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cantabria-Secretaría Ge-
neral (Registro).

2. Domicilio: Avda. de los Castros, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander-39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cantabria-Sala de Re-
uniones del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. de los Castros, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.unican.es/
webuc/unidades/uccp/servicios.

Santander, 9 de septiembre de 2008.–El Rector, Fede-
rico Gutiérrez-Solana Salcedo. 

 54.667/08. 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 Albacete (años 
2008 y 2009).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1331/08/Vicealba/Serv.


