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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas». 10 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.murcia.es

Murcia, 17 de septiembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 58.549/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para la contratación del «Servicio de limpieza en 
las escuelas infantiles municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 747/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las escuelas infantiles municipales.

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

ses): Cuatro años, prorrogable por dos más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 619.882,76 euros más el 16% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

UNIVERSIDADES
 57.115/08. Resolución de la Universidad de San-

tiago de Compostela por la que se anuncia la ad-
judicación de la contratación de equipamiento 
para el aulario del campus de Ciencias de la Sa-
lud y otros centros de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

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

c) Número de expediente: 028/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para el 

aulario del Campus de Ciencias de la Salud y otros cen-
tros de la Universidad de Santiago de Compostela.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 24 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 275249 euros: lote 
2: 50548 euros; lote 3: 177926 euros; lote 4: 73336 euros; 
lote 5: 28347 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/07/2008.
b) Contratista: Lote 1: Sutega Mobiliario, S. L.; lote 

2: Lógica Equipamientos Integrales; lote 3: Sutega Mobi-
liario, S. L.; lote 4: Tecam Oficinas, S. A.; lote 5: Lógica 
Equipamientos Integrales.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 197911,99 

euros; lote 2: 37211,27 euros; lote 3: 147718,55 euros; 
lote 4: 65630,48 euros; lote 5: 19720,90 euros IVA in-
cluido.

Santiago de Compostela, 26 de septiembre de 2008. 
El Vicerrector de Economía y Financiación, por delega-
ción (Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG
de 19 de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

5. Garantía provisional. 12.397,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en las cláusulas 6 y 7 
del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

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

las Comunidades Europeas. 10 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.murcia.es.

Murcia, 17 de septiembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 


