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 67.354/08. Anuncio de rectificación del publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 277,
de 17 de noviembre de 2008, relativo al expediente 
de contratación del control de calidad del servicio 
de limpieza urbana en la ciudad de Madrid, expe-
diente 300/2008/00628, motivado por la amplia-
ción del plazo de presentación de ofertas.

En el apartado 6.f) Donde dice: Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: 25 de noviembre
de 2008, debe decir: 2 de diciembre de 2008.

En el apartado 8.a) Donde dice: Fecha límite de pre-
sentación (de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción): 26 de noviembre de 2008, a las 14:00 horas, debe 
decir: 3 de diciembre de 2008, a las 14:00 horas.

En el apartado 9.d) Donde dice: Fecha (apertura de las 
ofertas): 17 de diciembre de 2008, debe decir: 18 de di-
ciembre de 2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación, Carmen Terol Albert. 

UNIVERSIDADES
 66.119/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 

de Catalunya por el que se convoca una licitación 
por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de desarrollo de software en el entor-
no FORAN de diseño de buques.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE723000HO2008161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de 
software en el entorno FORAN de diseño de buques (4 
lotes).

b) División por lotes y número: Lote 1: desarrollo 
para el módulo de definición de estructura del sistema 
FORAN. Lote 2: desarrollo para el módulo de explota-
ción de estructura del sistema FORAN. Lote 3: desarro-
llo para el módulo de habilitación del sistema FORAN. 
Lote 4: desarrollo para el módulo de disposición general 
3D del sistema FORAN (FGA).

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

ses): 23 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjucación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 942.848,00 € (importe base 812.800,00 € más 
130.048,00 € IVA). Por lotes:

Lote 1: 238.264 € (IVA incluido). Lote 2: 233.044 € 
(IVA incluido). Lote 3: 235.480 € (IVA incluido). Lote 
4: 236.060 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Este contrato queda dispen-
sado de la presentación de la garantía provisional de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 91 de la 
LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-

tex, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08034.
d) Teléfono: 93 401 61 18.
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en la cláusula 6 del plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre del 
2008, a las 13.30 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, edificio Vertex, 
planta 0.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Vér-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de diciembre del 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración se 
indican en el punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. El importe correspondiente a 
la publicación de los anuncios irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de octubre del 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.upc.edu/web/
patrimoni (perfil del contractant, procediment obert).

Barcelona, 3 de noviembre de 2008.–La Gerenta, Jo-
sefina Auladell Baulenas (por delegación del Rector se-
gún Resolución número 3010/2006, de fecha 13 de di-
ciembre, DOGC 4800). 

 66.120/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 
de Catalunya por el que se convoca una licitación 
por procedimiento abierto para la construcción y 
posterior explotación de viviendas universitarias 
en el campus de Sant Cugat de la UPC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONGE014000HO2008158.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y posterior 
explotación de viviendas universitarias en el Campus de 
Sant Cugat de la UPC.

b) Lugar de ejecución: Sant Cugat del Vallès (Bar-
celona).

c) Plazo de ejecución: 39 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se indica en el punto 5.1. 
del pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional. 84.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Politècnica de Catalunya/ 
RQP Arquitectura, SL.

b) Domicilio: Calle Jordi Girona, 29. Edificio 
Nexus II.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08034.
d) Teléfono: 93 413 79 94.
e) Telefax: 93 413 79 93.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de diciembre del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Se in-
dican en el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre del 
2008, a las 13.30 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edifici Vertex, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Gúell, 6, edificio Ver-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de diciembre del 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
se indican en el punto 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

11. Gastos de anuncios. El importe correspondiente 
a los anuncios irá a cargo del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.upc.edu/web/
patrimoni (perfil del contractant, procediment obert).

Barcelona, 3 de noviembre de 2008.–La Gerenta, Jo-
sefina Auladell Baulenas (por delegación del rector, se-
gún resolución número 3010/2006 de fecha 13 de di-
ciembre, DOGC 4800). 

 66.232/08. Anuncio de la Universidad de Extrema-
dura por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de «Estación de microscopia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: S.034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Estación de microscopia.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y siete, de cuatro de agosto de dos mil ocho.

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). Quinientos veinte mil euros 
(520.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintidós de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: Olympus España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veinte mil 

euros (520.000 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 


