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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.103.448,28 euros más 
176.551,72 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ros Roca, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.136,00 euros más 

174.261,76 euros en concepto de I.V.A., lo que hace un 
total de 1.263.397,76 euros.

Valladolid, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General, Luis Miguel González Gago. 

 56.962/08. Resolución de 24 de septiembre de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro e 
instalación de 2.525 equipos de sobremesa para 
procesos de información en Centros docentes 
públicos no Universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 14847/2008/42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro en instalación 

de 2.525 equipos de sobremesa para procesos de infor-

mación en Centros Docentes Públicos no Universitarios 

dependientes de la Consejería de Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E., de fecha 1/07/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Valor estimado: 

1.556.020,00 euros. IVA al 16%: 248.963,20 euros. To-

tal: 1.804.983,20 euros.

Lote 1: 125 equipos para ciclos formativos de infor-

mática: Valor estimado: 90.520,00 euros. IVA al 16 por 

100: 14.483,20 euros. Total: 105.003,20 euros.

Lote 2: 2.400 equipos para el resto de Centros Educa-

tivos: Valor estimado: 1.465.500,00 euros. IVA al 16 por 

100: 234.480,00 euros. Total: 1.699,980,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.

b) Contratista: 

Lote 1: Algoritmos, Procesos y Diseños, S. A.

Lote 2: ADL Technology, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: Precio del contato: 60.108,55 euros. IVA al 16 

por 100: 9.617,37 euros. Total: 69.725,92 euros.

Lote 2: Precio del contrato: 1.106.640,00 euros. IVA 

al 16 por 100: 177.062,40 euros. Total: 1.283.702,40 

euros.

Valladolid, 24 de septiembre de 2008.–La Directora 

General, P. D. (ORDEN EDU/266/2005, de 25 de febrero 

BOCyL número 43 de 03/03/2005), María del Castañar 

Domínguez Garrido. 

CIUDAD DE CEUTA
 56.928/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de fecha 25/09/2008, por el 
que se aprueba la contratación de la renovación, 
ampliación, actualización y mejora del alumbra-
do público en el casco urbano de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación, ampliación, 
actualización y mejora del alumbrado público en el casco 
urbano de la ciudad.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: El que designe la Consejería de 
Fomento.

e) Plazo de entrega: Cincuenta (50) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 392.837,42 €.

5. Garantía provisional. 11.785,12 €, correspon-
dientes al 3% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Conse-
jería de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Padilla, s/n, Edf. Ceuta-Center.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
(52) días naturales contados desde el envío del anuncio al 
DOUE.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: C/ Padilla, s/n, Edf. Ceuta-Center.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: 26/11/2008.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Ceuta.es/Contratacion.

Ceuta, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General. 

CIUDAD DE MELILLA
 56.713/08. Anuncio de la Orden número 0435, de 

19 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la 
adjudicación del contrato de servicios de «Traba-
jos de limpieza del cementerio municipal de “La 
Purísima Concepción”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: Limpieza cementerio 
municipal/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Trabajos de limpieza del 
cementerio municipal de “La Purísima Concepción”».

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

ses): Cuatro años.

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

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

1. Menor precio 70 por ciento.
2. Mejor plan de trabajo 30 por ciento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 332.417,79 euros, desglosado en:

Presupuesto: 319.632,49 euros.
IPSI: 12.785,30 euros.

5. Garantía provisional. La cantidad de 9.588,97 euros; 
correspondiente al 3 por ciento del presupuesto de licita-
ción, excluido el IPSI.

Definitiva: El 5 por ciento del importe de la adjudica-
ción, excluido el IPSI.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 699 131/151.
e) Telefax: 952 699 129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de noviembre de 2008, a las 13:00 horas.
g) Para cualquier información se podrá acceder al per-

fil del contratante, a través de la página www.melilla.es de 
licitaciones y contrataciones.

h) Precio pliegos: 10 euros, cantidad que deberá ser 
ingresada en la Caja Municipal y presentar carta de pago 
en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Para empresas españolas se exige la siguiente clasifi-
cación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A).

Para las empresas no españolas de la Unión Europea 
que no estén clasificadas deberán acreditar capacidad fi-
nanciera, económica y técnica conforme a los artículos 64 
y 67 de la LCSP del Estado español.

Las empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán acreditar además lo dispuesto en este 
pliego, en el artículo X.2.B).10.III.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008, a las 13:00 horas.


