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Lote 2. 

Año 2009: 89.988 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).

Año 2010: 89.988 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).

Año 2011: 89.988 euros (Impuesto del Valor Añadido 
al 7 por 100).

5. Garantía provisional. Por la totalidad del contra-
to: 9.461,44 euros, desglosándose de la siguiente forma:

Lote 1. 1.892,36 euros.
Lote 2. 7.569,08 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 13 20.
e) Telefax: 91 480 13 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera. Artículo 64 apartado c) 
de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, 
de 30 de octubre.

Requisitos mínimos de solvencia: Esta solvencia se 
considerara acreditada por aquellas empresas cuya cifra 
anual de negocios sea igual o superior, en los tres últimos 
años a:

Lote 1: 22.498 €.
Lote 2: 89.988 €.
Lotes 1 y 2: Importe: 112.486 €.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional:
Artículo 66 apartado 1.a) de la Ley de Contratos del 

Sector Público.
Requisitos mínimos de solvencia: Esta solvencia se 

considerara acreditada por aquellas empresas que hayan 
realizado al menos un suministro anual del material obje-
to del contrato del lote o lotes a los que se licite, en los 
tres últimos años y así lo acrediten por medio de los co-
rrespondientes contratos o certificados de empresas en 
los cuales se haga constar expresamente la naturaleza del 
material suministrado y que se ha realizado el suministro 
a satisfacción de la entidad contratante.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase lo dispuesto 
en la cláusula 20 de los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
2. Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
de apertura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. El presente contrato tiene 
carácter plurianual y anticipado. Valor estimado:
315.381,31 euros, Impuesto del Valor Añadido excluido.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 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, 9 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Servicios Administrativos del Organismo Autónomo 
Madrid Salud, Pilar Felip Represa. 

UNIVERSIDADES
 57.786/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se anuncia adjudicación del Concurso 
Público 50/08 del servicio de comedor-cafetería en 
el Edificio de Áreas Sociales del Campus de 
Leioa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
22 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declaración de desierto de fecha 26 de 
mayo de 2008.

b) Contratista: no procede.
c) Nacionalidad: no procede.
d) Importe de adjudicación: no procede.

Leioa, 3 de octubre de 2008.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 57.798/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del suministro de 97 ordenadores 
en régimen de arrendamiento. Expediente 2008/
0004503-16SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 2008/0004503-16SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 97 ordena-

dores en régimen de arrendamiento.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 183, de 30 de julio 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 1 de octubre
de 2008.

b) Contratista: Seringe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getafe, 1 de octubre de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 

 57.809/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de las ins-
talaciones de los edificios del Rectorado, de la 
Residencia Lucas Olazábal «Cercedilla», e insta-
laciones deportivas del Campus Sur, durante los 
ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A-16/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de varias instalaciones, durante los ejercicios 
2009 y 2010.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Edificios del Rectorado, de la 

Residencia Lucas Olazábal (Cercedilla) e instalaciones 
deportivas del Campus Sur.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
anual (euros). 100.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía Provisional: 3 por 100 licitación anual 
(IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/10.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil de contratante: http://www.upm.es/laupm/.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O; Subgrupo: 1; Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8.3.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación:

Criterios evaluables mediante la aplicación de una 
fórmula:

1) La oferta económica: 50 puntos.

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 
valor:

2) Medios que la empresa se compromete a poner a 
disposición de este servicio: 20 puntos.

3) Metodología para la ejecución de los trabajos a 
realizar: 15 puntos.

4) Mejoras al servicio: 10 puntos.
5) Certificado de visita previa a las instalaciones: 5 

puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.


