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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 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.munimadrid.es

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Jefe del Servi-

cio de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valla-

dares. 

 62.468/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de ser-
vicios de limpieza de colegios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 73/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
colegios públicos.

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

ses): Veinticuatro, prorrogable por anualidades por mu-
tuo acuerdo de las partes, siempre que las prórrogas nos 
superen el plazo fijado originariamente.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.982.758,62 € más IVA (16%: 317.241,38 €) 
anuales.

5. Garantía provisional. 59.482,76 € correspondien-
te al 3% del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial 
del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en cuenta 
el transcurso de cuarenta (40) días a contar desde el envío 
del anuncio al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Sugrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de 
cuarenta (40) días a contar desde el envío del anuncio al 
DOUE.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad: Parla (Madrid).

d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 

caso. Se publicará en el perfil de contratante.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 21 de octubre de 2008.–Concejal de 

Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-

dades, José M.ª Fraile Campos. 

 62.475/08. Anuncio de corrección a la resolución 
del Ayuntamiento de Parla relativo a la contrata-
ción de diversas pólizas de seguros.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 

de Octubre de 2008, se ha aprobado, en el expediente 

72/08, la rectificación del Anexo al Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas, Lote II (Seguro flota de automóviles), 

incluyendo en la relación de vehículos a asegurar el tipo 

de cobertura requerida.

Dicho anexo rectificado está publicado en el perfil 

de contratante del Ayuntamiento de Parla (www.ayunt

amientoparla.es) y disponible en el Departamento de 

Contratación de dicho Ayuntamiento de Parla. El 

anuncio fue publicado en el BOE n.º 254, de 21 de 

octubre de 2008.

Parla, 20 de octubre de 2008.–Concejal de Presiden-

cia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, 

José M.ª Fraile Campos. 

 62.526/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia la licitación pública para la 
contratación del servicio de limpieza integral y 
desinfección interior y exterior de los vehículos del 
parque móvil y material remolcado dependiente del 
SAMUR-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-

dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00727.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

gral y desinfección interior y exterior de los vehículos del 

parque móvil y material remolcado dependiente del 

SAMUR-Protección Civil.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Sede Central del SAMUR-

Protección Civil, sita en la Ronda de las Provin-

cias s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-

bre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a un único criterio: precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado 517.124,00 euros IVA excluido.

Tipo de presupuesto: Máximo estimado.
Presupuesto base de licitación: 258.562,00 euros, tipo 

impositivo: 16% (total IVA: 41.369,92 euros).
Presupuesto total (IVA incluido) 299.931,92 euros.
La adjudicación del contrato quedará sometida a la 

condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo en el ejercicio correspondiente.

5. Garantía provisional. 7.756,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 5889136.
e) Telefax: 91 5889247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Gru-
po Q, subgrupo 2, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Unión Europea. Las recogidas en la cláu-
sula 12 del anexo I del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

Todas las licitadoras deberán aportar además en el 
sobre de la documentación administrativa:

Compromiso de adscripción de medios personales y 
materiales (art. 53.2 LCSP): Los licitadores deberán in-
cluir, acompañando a los documentos acreditativos de la 
solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedica-
ción de los medios personales y/o materiales suficientes 
para la ejecución del contrato.

Obligación de aportar relación de medios personales 
adscritos al contrato (art. 53.1 LCSP): Los licitadores 
deberán incluir, acompañando a los documentos acredi-
tativos de la solvencia, los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la pres-
tación objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 22 de octubre de 2008.
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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.munimadrid.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–Por Decreto del Al-
calde de 18 de junio de 2007, de Delegación de Compe-
tencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los 
Órganos Directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

UNIVERSIDADES
 60.247/08. Resolución de la Universitat Jaume I por 

la que se anuncia la contratación de los seguros de 
responsabilidad civil general, todo riesgo daño ma-
terial y accidente colectivo (Exp. SE/20/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE/20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguros de responsabili-
dad civil general, todo riesgo daño material y accidente 
colectivo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universitat Jaume I.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 
un año desde el día 1 de enero de 2009, o desde el día 
siguiente a la firma del contrato si fuese posterior. Sin 
perjuicio de ello el contrato será prorrogable por mutuo 
acuerdo de las partes con antelación a la finalización del 
mismo, sin que la duración del contrato incluidas las 
prórrogas pueda exceder de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación para el pe-
riodo inicial de duración del contrato (un año), asciende 
a 225.000 euros. (IVA exento).

Valor estimado del contrato (incluye las posibles pró-
rrogas): 900.000 euros.

Precios unitarios:

Seguro responsabilidad civil: 38.000 euros.
Seguro de todo riesgo daño material: 128.000 euros.
Seguro de accidentes colectivo: 59.000 euros.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 83 y 91.1 de la LCSP no se exige la 
constitución de garantía provisional ni garantía definitiva.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Univesitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Servicio de Con-

tratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio Recto-
rado.

c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 
12071.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35-92 57.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en las cláusu-
las 5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 

12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza 
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
c) Localidad: Castellón de la Plana, 12071.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuen-
ta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uji.es/CA/
serveis/scag/serv/exp.html

Castellón de la Plana, 17 de octubre de 2008.–El Rec-
tor, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
Gerente, Antonio Montañana Riera. 

 61.516/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca procedimiento abierto 
para la elaboración de proyecto, dirección facul-
tativa de obras, así como otros trabajos relaciona-
dos con la construcción del Instituto de Investiga-
ción de Biomedicina «Maimónides».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 139/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto, 
dirección facultativa de obras, así como otros trabajos 
relacionados con la constrcucción del Instituto de Inves-
tigación de Biomedicina «Maimónides».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El que se indica en el Pliego 

de Clásusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
520.156,03 €; IVA: 83.224,97 €; Total: 603.381,00 €.

5. Garantía provisional. No es exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.

e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del día 1 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 2 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba. De 9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avda. Medina Azahara, número 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones: Consultar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.uco.es/gestion/
contratacion; correo-e: contratacion@uco.es.

Córdoba, 15 de octubre de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 62.513/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca la licitación para la 
contratación del suministro de infraestructura 
para proyección estereoscópica para la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Expediente número 2008/
031SUMAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2008/031SUMAP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de infraes-
tructura para proyección estereoscópica para la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.


