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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Territoriales.

c) Número de expediente: 14/2008-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

suministro de material higiénico en los edificios munici-
pales de Castellbisbal.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» el 21.05.2008, «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» el 27.05.2008, «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» el 29.05.2008, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» el 10.06.2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada, de acuerdo con la 

Ley 30/2007, de 30.10, de Contratos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.206.896,55 € IVA exclui-
do (importe correspondiente a dos años de contrato más 
las posibles prórrogas de un año cada una de ellas).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Net i Polit, SCCL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.197.122,32 euros, 

IVA incluido (importe correspondiente a dos años de 
contrato sin incluir posibles prórrogas) de los cuales 
1.032.002,00 euros corresponden al precio del contrato i 
165.120,32 euros corresponden al IVA.

Castellbisbal, 28 de octubre de 2008.–El concejal de 
servicios municipales, Alberto Matallanas Carrillo.

Anexo

Fecha de la adjudicación provisional: 25.09.2008, 
publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona» número 237, el 02.10.2008. 

 63.564/08. Anuncio del Ayuntamiento de Don Be-
nito por el que se da publicidad a la adjudicación 
de las obras de Urbanización del Sector ASI-4 del 
PGOU de Don Benito (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Don Benito.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del Sector 

ASI-4 del PGOU de Don Benito (Badajoz).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de mayo 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). 9.021.237,23 euros, (IVA 
incluido).

 63.889/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de remodelación y mejoras en distintos ba-
rrios de Fuenlabrada para el año 2008-2009. 
Lote A: Zona este y lote B: Zona oeste. Expedien-
te A.5.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.5.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
y mejoras en distintos barrios de Fuenlabrada para el 
año 2008-2009. Lote A: Zona este y lote B: Zona oeste.

b) División por lotes y número: Lote A: Zona este y 
lote B: Zona oeste.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Los criterios de adjudicación se detallan 

en el pliego administrativo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000,00. De los cuales, 248.275,86 corres-
ponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido 
y 1.551.724,14 a la base imponible. 900.000,00 por cada 
uno de los lotes. De los cuales, 124.137,93 corresponden 
al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
775.862,07 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Mediante la aportación de la clasi-
ficación exigida en el apartado anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigesimosexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

UNIVERSIDADES
 63.587/08. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de primera línea de soporte del Centro de Aten-
ción de Usuarios.

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/11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de primera línea 

de soporte del Centro de Atención de Usuarios.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 25 de junio de 2008.
BOE 4 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 134.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 133.800 euros.

Castellón de la Plana, 3 de noviembre de 2008.–El 
Rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), 
el Gerente, Antonio Montañana Riera. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones y Obras Públi-

cas del Guadiana, S.A. y Montajes Eléctricos del Guadia-
na Agrícolas e Industriales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.020.000.–euros, IVA 

(incluido).

Don Benito, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde, P.D., 
Juan Francisco Bravo Gallego. 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil de contratante «Ayuntamiento»).

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil de contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 4 de noviembre de 2008.–El Alcalde,  
Manuel Robles Delgado. 


