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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años prorrogables de uno en uno hasta una dura-
ción total, incluidas las prórrogas, de cuatro años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La oferta económica será un porcentaje (%) so-
bre el PEM de cada proyecto excluido el IVA. El Presu-
puesto Orientativo para los cuatro años es de 431.034,48 
euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ofteco Reprografía.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 29.
c) Localidad y código postal: 47006 Valladolid.
d) Teléfono: 983.22.62.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los previstos en el artículo 67 a, 
b, y e de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 6.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
para la solvencia técnica; Los previstos en el artículo 
64.1.a de dicho texto legal, para la solvencia económica 
y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: antes del plazo de 
40 días naturales, contados desde la fecha del envío del 
anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea y de 15 
días naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en la 
forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 6.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Administrativa del Servicio de 
Obras del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad, del Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Calle San Benito, 1, primera planta, 
puerta 12.

3. Localidad y código postal: 47003 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta la fecha de presen-
tación de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación convocada por el 
Área de Planificación, Infraestructuras y Movilidad.

b) Domicilio: Calle San Benito, 1, segunda planta, 
puerta 39.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: el octavo día hábil siguiente a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación no superará el 1% 
del presupuesto del contrato.

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.ava.es.

Valladolid, 27 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado del Área de Planificación, Infraestructuras y Movi-
lidad (Decreto 6517, de 16 de junio de 2007), Manuel 
Sánchez Fernández. 

 64.223/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de servicios de inspección, vigilancia y 
trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras denominadas: Salón de Pi-
nos, margen derecha del Manzanares, tramo 
avenida de Portugal-puente oblicuo. Salón de 
Pinos, margen derecha del Manzanares, tramo 
puente oblicuo-travesía Iván de Vargas, y salón 
de Pinos, margen izquierda del Manzanares, tra-
mo puente oblicuo-pasarela en «Y».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00494.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 

inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en ma-
teria de seguridad y salud de las obras denominadas: Sa-
lón de Pinos, margen derecha del Manzanares, tramo 
Avenida de Portugal-Puente Oblicuo. Salón de Pinos, 
margen derecha del Manzanares, tramo Puente Oblicuo-
Travesía Iván de Vargas, y Salón de Pinos, margen iz-
quierda del Manzanares, tramo Puente Oblicuo-Pasarela 
en «Y».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de julio de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 19 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 964.485,62 euros. (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, S.A. (CIF:A-28345577).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.232,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Sec-
ción de Contratación III del Departamento de Contrata-
ción del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
Fdo. Fernando Fernández Díaz. 

 64.312/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vila-
marxant sobre adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la elaboración del Plan Gene-
ral de Vilamarxant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilamarxant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: PG-01-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: elaboración Plan General 

de Vilamarxant.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 44, de 20 de febrero y 
DOUE 7/2/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/10/2008.
b) Contratista: Iver Tecnologías de la Informa-

ción S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 €, IVA incluido.

Vilamarxant, 3 de noviembre de 2008.–J. Alberto Ros 
Pérez, 1.er Teniente de Alcalde. 

 64.359/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bembi-
bre (León) por el que se publica la adjudicación 
definitiva del contrato de «Servicios de limpieza 
de instalaciones municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 06/08/ser.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 

municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 176, de 26 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275860 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259900,92 euros.

Bembibre, 3 de noviembre de 2008.–Alcalde, Jesús 
Esteban Rodríguez. 

 64.405/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villalbi-
lla sobre licitación del servicio de limpieza de 
edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General municipal.
c) Número de expediente: 945/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
municipales.

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.080.000 €.

5. Garantía provisional. 18.620,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Villalbilla. 28810.
d) Teléfono: 918859002.
e) Telefax: 918859011.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A: Documen-
tación administrativa. Sobre B: Proposición económica y 
documentación técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Villalbilla. 28810.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad: Villalbilla.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. WWW.Ayto-Villalbilla.org.

Villalbilla, 5 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General, Alfredo Carrero Santamaría. 

 65.469/08. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia procedimiento abier-
to con diversos criterios de valoración para la 
contratación de la prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento de los mercados 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción-Obras.

c) Número de expediente: As-58/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conservación 
y mantenimiento integral de los mercados municipales 
gestionados directamente por el Ayuntamiento.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses prorroga-

bles por 24 meses más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 331.296 euros anuales (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001. A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001. A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001. A Coruña.
d) Fecha: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se señalará en el Tablón de Anuncios de 

Contratación y en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 30 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.coruna.es.

A Coruña, 4 de noviembre de 2008.–El Alcalde, P.D. 
(Decreto 21/05/07), la Concejala Delegada de Interior, 
Personal e Informática  Obdulia Taboadela Álvarez. 

 65.571/08. Anuncio del Consorcio Red Local por la 
que se anuncio la adjudicación provisional del con-
trato de servicios sujeto a regulación armonizada, 
para la implantación, dinamización, seguimiento y 
evaluación del pacto local por el empleo joven y so-
cialmente responsable, expediente 41/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Publico Red Local para la 
Promoción Económica, el Empleo y la Formación de 
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejo 
General de Consorcio Red Local.

c) Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios sujeto a 
regulación armonizada.

b) Descripción del objeto: Contrato de servicios su-
jeto a regulación armonizada, para la implantación, dina-
mización, seguimiento y evaluación del pacto local por el 
empleo joven y socialmente responsable.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea Número 2008/S 149-200970 2 de Agosto de 2008 
y Boletín Oficial del Estado número 197, 15 de Agosto 
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). Importe total (incluidas 

prórrogas): 378.096,48 euros / IVA Incluido. Periodo de 
ejecución 31 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: La adjudicación provisional será elevada a 
definitiva en el momento en que el adjudicatario proceda 
al depósito de la fianza definitiva y a la acreditación de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

b) Contratista: «Innovación y Desarrollo Local 
S.L». CIF: B-82342221.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.689,66 € /IVA Ex-

cluido, por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable 
por otro periodo igual.

Torrejón de Ardoz, 11 de noviembre de 2008.–La 
Presidenta.–Carolina Barriopedro Menéndez. 

UNIVERSIDADES
 64.206/08. Resolución de la Universidad de Huel-

va por la que se convoca licitación de equipa-
miento del «Maxiaulario III» en el campus El 
Carmen, de la Universidad de Huelva, por proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: S/17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento del 
«Maxiaulario III» en el Campus de El Carmen de la Uni-
versidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Once lotes.
d) Lugar de entrega: Maxiaulario III en el Campus 

de El Carmen.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base (once lotes): 316.302,26  € Iva: 50.608,36  
€ Total: 366.910,62 €.

Lote I: Mobiliario de Aulas: 146.870,00 € Iva: 
23.499,20 € Total: 170.369,20 €.

Lote II: Mobiliario de Dibujo: 20.468,00 € Iva: 
3.274,88 € Total: 23.742,88 €.

Lote III: Mobiliario Metálico: 6.803,26 € Iva: 
1.088,52 € Total: 7.891,78 €.

Lote IV: Mobiliario Comp. Aulas: 5.435,80 € Iva: 
869,73 € Total: 6.305,53 €.

Lote V: Mobiliario de Madera: 48.239,35 € Iva: 
7.718,30 € Total: 55.957,65 €.

Lote VI: Sillería: 31.258,00 € Iva: 5.001,28 € Total: 
36.259,28 €.

Lote VII: Equipamiento Aux.: 27.815,91 € Iva: 
4.450,55 € Total: 32.266,46 €.

Lote VIII: Equip. Aseos y Vest.: 5.157,10 € Iva: 
825,14 € Total: 5.982,24 €.

Lote IX: Cartelería: 6.577,24 € Iva: 1.052,36 € Total: 
7.629,60 €.

Lote X: Cortinaje: 777,60 € Iva: 124,42 € Total: 
902,02 €.

Lote XI: Maquinaria: 16.900,00 € Iva: 2.704,00 € 
Total: 19.604,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. El

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-


