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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es

Alcorcón, 7 de octubre de 2008.–La Junta de Gobier-
no Local, P. D. (30/9/08), el Concejal Delegado de Pa-
ques, Jardines y Mantenimiento, Francisco Siles Tello. 

 60.393/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cabrera 
de Mar por el que se hace pública la convocatoria 
para la licitación del contrato del servicio de lim-
pieza de los locales y edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabrera de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 392/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de los locales y edificios municipales.

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

ses): La duración del contrato será de veinticuatro meses, 
prorrogables por veinticuatro meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.000 euros por los veinticuatro meses de du-
ración del contrato, sin IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cabrera de Mar.
b) Domicilio: Plaza del Ajuntament, 5.
c) Localidad y código postal: Cabrera de Mar 

08349.
d) Teléfono: 937590091.
e) Telefax: 937500284.

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: Se especifica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se especifica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cabrera de Mar.
2. Domicilio: Plaza del Ajuntament, 5.
3. Localidad y código postal: Cabrera de Mar 

08349.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cabrera de Mar.
b) Domicilio: Plaza del Ajuntament, 5.
c) Localidad: Cabrera de Mar.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos.

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

las Comunidades Europeas». 14 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cabrerademar.cat.

Cabrera de Mar, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Jaume Borràs i Ferré. 

UNIVERSIDADES
 58.990/08. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se declara desierta la licitación ini-
ciada para la contratación del suministro de Ga-
sóleo C en los centros de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C 

en los centros de la Universidad de Oviedo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 188, de 5 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.–El Rector, Vicente 
Gotor Santamaría. 

 59.140/08. Resolución de fecha 3 de octubre de 
2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se adjudica el concurso de 
asistencia consistente en la «Redacción de pro-
yectos y dirección de las obras de reforma o am-
pliación de aquellos edificios, pertenecientes al 
patrimonio de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que por su importancia material, 
económica o técnica, la Institución considerara 
que no pudieran ser desarrollados por los servi-
cios propios de la misma, según lo especificado 
en el pliego de las prescripciones técnicas fijadas 
en el anexo III, durante dos años. Dichas obras 
surgen de manera urgente e imprevisible y no 
pueden especificarse a priori».

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: a/asisturge/08/9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia consistente en 

la redacción de proyectos y dirección de las obras de re-
forma o ampliación de edificios pertenecientes al patri-
monio de la ULPGC, que por su importancia material, 
económica o técnica, la Institución considerara que no 
puedieran se desarrollados por los servicios propios, du-
rante dos años.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 89, de 12 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Boissier y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 59.315/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se adjudica el expediente núme-
ro 5/2008, para la ejecución de la obra de nave 
almacén y umbráculo y rehablitación de caseta 
de bombeo en arboreto experimental en el cam-
pus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 

nave almacén y umbráculo y rehablitación de caseta de 
bombeo en arboreto experimental en el campus de Raba-
nales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de fecha 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.000,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24-6-2008.
b) Contratista: «Urpaca, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000,33 euros.

Córdoba, 2 de octubre de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 59.701/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Complutense de Madrid por la que se adju-
dican los trabajos de «Reforma de Animalario, 
Pabellón II, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C - 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de Animalario, 

Pabellón II, de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín oficial del Estado» núme-
ro 103, de 29 de abril de 2008.


