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 64.719/08. Anuncio del Ayuntamiento de Logroño 
de adjudicación definitiva del servicio de redac-
ción de estudios/estudios básicos de seguridad y 
salud y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la redacción de los proyectos y 
ejecución de las obras municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0061.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de estudios/

estudios básicos de seguridad y salud y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la redacción de los 
proyectos y ejecución de las obras municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante valoración de más de un crite-

rio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 231.034,48 €; IVA: 
36.965,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Copredije, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.275,86 €; IVA: 

27.724,13 €.

Logroño, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 66.117/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, de fecha 31 de octubre de 2008, por el que 
se aprueban diversas modificaciones del pliego 
de condiciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares relativo a la concesión para la 
ejecución de las obras y subsiguiente explota-
ción del estacionamiento subterráneo de la pla-
za de Cataluña.

En relación con el anuncio publicado en el Boletín 
oficial del Estado n.º. 236, de 30 de septiembre de 2008, 
relativo a la «Ejecución de las obras de demolición y 
nueva construcción del estacionamiento para vehículos 
automóviles en el subsuelo de plaza Cataluña, las obras 
de urbanización de la superficie y la subsiguiente explo-
tación del servicio público de estacionamiento mixto, de 
residentes y de rotación, se publica la siguiente rectifica-
ción:

4.  Presupuesto base de licitación.
Canon mínimo de licitación por la explotación de las 

plazas de aparcamiento de rotación:

Donde dice: 8.500.000 €.
Debe decir: 7.000.000 €.

Presentación de ofertas: Se amplia el plazo de presen-
tación de ofertas hasta las 14 horas del día 24 de noviem-
bre de 2008.

Apertura de ofertas: A las 10 horas del día 3 de di-
ciembre de 2008.

Portal informático o página Web donde figuran las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde puede 
obtenerse los pliegos modificados: www.donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 31 de octubre de 2008.–El 
Jefe de Contratación y Compras, Fdo.: Mariano Huici 
Astiz,. 

 66.150/08. Anuncio del Concello de Sanxenxo por 
el que se convoca licitación pública para el servi-
cio de limpieza y conserjería de las instalaciones 
municipales del Concello de Sanxenxo depen-
dientes de la Entidad Local y de los Organismos 
Autónomos Administrativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Sanxenxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y de 
conserjería de las instalaciones municipales del Concello 
de Sanxenxo dependientes de la Entidad Local y de los 
Organismos Autónomos Administrativos, así como el tra-
tamiento plaguicida y otros.

b) División por lotes y número: Ver pliego de condi-
ciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Para el año 2009 el precio base anual será de 928.015,12 
euros, sin IVA. El precio imputado a la anualidad (del 25 de 
enero del 2009 al 31 de diciembre de 2009) será de 
864.452,44 euros, sin I.V.A. Para el resto de las anualidades 
el precio se calculará con incremento, sobre precio base del 
cuatro por ciento que será menor o mayor según el IPC 
certificado por el INE del periodo anual anterior.

5. Garantía provisional. 50.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consistorio, número cuatro.
c) Localidad y código postal: Sanxenxo 36960.
d) Teléfono: 986720075.
e) Telefax: 986721022.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
exigen las siguientes clasificaciones del contratista según 
certificaciones emitidas conforme el artículo treinta y siete del 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001 por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos: 
Grupo U, Subgrupo 01, Categoría D y Grupo L, Subgrupo 
06, Categoría C. Se tendrá que acreditar documentalmente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el 13 de diciem-
bre de 2008. Plazo de cuarenta días naturales a contar 
desde la remisión del anuncio al DOUE siempre que trans-
curran quince días naturales a contar desde el día siguiente 
a la inserción del presente en el BOE, DOGA y BOP.

b) Documentación a presentar: 

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Concello de Sanxenxo.
2. Domicilio: Calle Consistorio, número cuatro.
3. Localidad y código postal: Sanxenxo 36960.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consistorio, número cuatro.
c) Localidad: Sanxenxo 36960.
d) Fecha: La Mesa de contratación será constituida al 

cuarto día siguiente al de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado, la 
Mesa será constituida el día hábil inmediato.

e) Hora: Diez horas. Consultar hora exacta con ante-
rioridad.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 04 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.sanxenxo.es.

Sanxenxo, 12 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, 
Fdo.: Catalina González Bea. 

UNIVERSIDADES
 66.143/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 

por la que se anuncia la convocatoria de procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de 
agencia de viajes para 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 2009/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y orga-
nización de emplazamientos, transporte y alojamiento por 
motivos profesionales del profesorado, personal de admi-
nistración y servicios, alumnos y personal relacionado con 
actividades propias de la Universidad de Oviedo.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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. Importe total 
(euros). 1.800.000,00 Euros (Cantidad estimada para el 
período de duración inicial del contrato).

5. Garantía provisional. 30.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 3974/3980/3981.
e) Telefax: 985 10 3999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior al fijado 
como límite para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U (Servicios Generales)-Subgrupo 4 (Agencias de 
Viajes)-Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante.

Oviedo, 12 de noviembre de 2008.–El Rector. Vicente 
Gotor Santamaría. 


