BOE núm. 288
69.378/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Torreledones, de fecha 24 de
octubre de 2008, por el que se aprueban los pliegos
de cláusulas que han de regir el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de la red de alumbrado público, dependencias municipales y otros
trabajos eléctricos del municipio de Torrelodones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: EC-17/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Conservación de la red de alumbrado público, dependencias
municipales y otros trabajos eléctricos del municipio de
Torrelodones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Torrelodones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogable por uno más, hasta un
máximo de tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 314.909,22 € por 2 años. IVA 50.385,48 €.
Tipo 16%.
5. Garantía provisional. 9.447,28 €, correspondiente al 3% del precio de licitación por dos años (IVA
excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Corporación, en
horas de 9 a 14.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Torrelodones 28250.
d) Teléfono: 918562103.
e) Telefax: 918594081.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El mismo correspondiente para la presentación
de proposiciones y documentación, en horario de atención al público.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 1, categoría b.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 17 de diciembre de 2008, en horario de 9,00
a 14,00 horas, de lunes a viernes. Si el último día coincidiese en sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se indica en el
pliego de cláusulas particulares que rige la contratación y
conforme al modelo que en dicho pliego se establece.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En la Secretaría General de la Corporación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Torrelodones 28250.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

Sábado 29 noviembre 2008
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 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-torrelodones.org.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Perfil de contratante.
Torrelodones, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Carlos Galbeño González.

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat sobre licitación de las obras de construcción del depósito anti DSU de las cuencas de
la Bunyola y Aviación.

69.507/08.

1.

2.

10. Otras informaciones. En el perfil de contratante
www.ayto-torrelodones.org.
11. Gastos de anuncios. Hasta un importe máximo
de 2.000,00 € correrá a cargo del adjudicatario.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anuncio licitación de las
obras de construcción del depósito anti DSU de las cuencas de la Bunyola y Aviación.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.069.037,15 euros, IVA no incluido.
5. Garantía provisional. Será del 3% del precio del
contrato (246.002,49).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat,
08820.
d) Teléfono: 933790050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de enero.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina de información y Atención al
Ciudadano (OIAC) Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobregat,
08820.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Major, 2.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: En el plazo de un mes desde la finalización del plazo para presentar las ofertas.
e) Hora: 12,00 horas.
El Prat de Llobregat, 14 de noviembre de 2008.–El
Teniente de Alcalde, Sergio Alegre Calero.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 2.
c) Localidad: Torrelodones.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10,30 horas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Projectes
Urbans i Obres Municipals.
c) Número de expediente: 49/2008.

UNIVERSIDADES
67.186/08. Resolución de la Universitat Jaume I
por la que se anuncia la contratación del suministro e instalación de la cámara de conciertos y
mobiliario de orquesta.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Universitat Jaume I.

14095
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/27/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cámara de conciertos y
mobiliario de orquesta.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Paraninfo de la Universitat
Jaume I.
e) Plazo de entrega: 4 meses, contados a partir del
día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 258.985,08 euros, según el siguiente desglose:
Importe excluido el IVA: 223.263 euros.
Importe correspondiente al IVA: 35.722,08 euros.
5. Garantía provisional. Garantía provisional por
importe del 3% del importe de licitación excluido el IVA
(6.697,89 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd./ Sos Baynat, s/n, Servicio de
Contratación y Asuntos Generales, 2.ª planta. Edificio
Rectorado.
c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la
Plana.
d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35- 92 57.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en las cláusulas 5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 5 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd./ Sos Baynat, s/n, Registro General, 1.ª planta. Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la
Plana.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto
de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No se autoriza la presentación de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd./ Sos Baynat, s/n, Sala de Prensaplanta baja. Edificio Rectorado.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: Se hará público en el perfil de contratante
(http://www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html). Ver
cláusula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. Publicación DOUE
14/11/08, 2008/S222-295539.
Criterios de adjudicación: Oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. 12 de noviembre de 2008.

