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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de diciembre de 2008.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

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

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 administrativas.

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

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: Documentación administrativa. Sobre B: Proposición económica y
documentación técnica.
c) Lugar de presentación.

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:

7.

1.
2.
3.

Requisitos específicos del contratista.

Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
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 Coruña por la que se anuncia procedimiento abierto 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: Contratación-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 prorrogables por 24 meses más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 15 de diciembre de 2008.

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001. A Coruña.
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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 obligaciones 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 Excluido, 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.

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 contrato de servicios sujeto a regulación armonizada,
para la implantación, dinamización, seguimiento y
evaluación del pacto local por el empleo joven y socialmente 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 sujeto a regulación armonizada, para la implantación, dinamización, 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 Europea 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 adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Importe total (incluidas
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64.206/08. Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de equipamiento del «Maxiaulario III» en el campus El
Carmen, de la Universidad de Huelva, por procedimiento 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 Universidad 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 adjudicación.
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-
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cripciones Técnicas, se podrán obtener en el perfil del
contratante en la página web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/info_
economica/contratacion/index.htm.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959/218054/55.
e) Telefax: 959/218056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las requeridas en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales,
contados a partir de la publicación en el B.O.E.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 12.344.872,84 euros Excluido IVA (16%).
5. Garantía provisional. 370.346,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno Campus de El Ejido, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 29013 Málaga.
d) Teléfono: 952.13.25.12.
e) Telefax: 952.13.70.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Seis días antes del plazo señalado para la recepción de ofertas.
7.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de
Huelva (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo de
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro General en horario de 9,30 a 13,30 horas.
2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 4 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas
de Gerencia.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en acto público, y se publicará en el perfil del
contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.
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. http://www.uhu.es/
gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.
Huelva, 15 de octubre de 2008.–El Rector, Fdo.: Francisco José Martínez López.

64.531/08. Resolución de la Universidad de Málaga, de 17 de octubre de 2008, por la que se
convoca a licitación pública el contrato de obra
de segunda fase de urbanización del sector de
actuación, PE-T.1, ampliación de la Universidad del Plan General de Ordenación Urbana de
Málaga.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS-OB-04/07-PA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de la Segunda Fase del Sector PE-T.1, Ampliación de la Universidad
del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga.
c) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

Requisitos específicos del contratista.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0002632 Ref. Interna EQ.34/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de equipamiento informático: 295 ordenadores de
sobremesa y 20 ordenadores de portátiles en la modalidad de arrendamiento con opción a compra en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos ochenta y cinco mil euros
(285.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 14.
e) Telefax: 954 34 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2. Domicilio: Campus El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de Gobierno.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Según anuncio publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Se publicará en el Perfil del Contratante
de la Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad de Málaga.
c) Localidad: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad de Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante
de la Universidad de Málaga.
e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante de
la Universidad de Málaga.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 31 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.uma.es/perfil_
contratante/gestor/.
Málaga, 5 de noviembre de 2008.–La Rectora, Adelaida de la Calle Martín.

64.649/08. Resolución de 17 de octubre de 2008,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
por la que se convoca procedimiento abierto
«Suministro y mantenimiento de equipamiento
informático: 295 ordenadores de sobremesa y 20
ordenadores portátiles en la modalidad de arrendamiento con opción a compra en la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de
la Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax
o correo electrónico a todos los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil de contratante de la
Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o
correo electrónico a todos los licitadores.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil se ampliará el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 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.upo.es/ae/
perfil_contratante/index.jsp
Sevilla, 20 de octubre de 2008.–El Rector, Juan Jiménez Martínez.

