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c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 
28921.

d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: ocho días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales 
contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., la especifica-
da en la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares así como en los apartados 10 y 16 del 
Anexo I del citado Pliego y la documentación acreditati-
va de los extremos señalados en los criterios de adjudica-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el día siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

Por baja en el precio unitario de los lotes se otorgorá 
un máximo de 20 puntos, otorgándose 20 puntos a la 
oferta más ventajosa, 0 puntos a la que coincida con el 
precio de licitación y el resto de forma proporcional.

Incremento de los productos ofrecidos hasta un máxi-
mo de 10 puntos, valorándose proporcionalmente el in-
cremento.

Por calidad, entendiéndose por la misma, la clasifica-
ción dentro de los estándares del producto, denominación 
de origen si existiera, incremento del peso y marcas de 
reconocido prestigio se otorgará 20 puntos a la más ven-
tajosa y el resto en proporción a sus ofertas, aplicándose 
en todos los casos sobre la base de la puntuación obteni-
das por éstas en aplicación de la Tabla Anexa al Pliego de 
Prescripiones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 20 de noviembre de 2008.–El Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Circulación y Seguri-
dad, Salomón Matías Matías. 

UNIVERSIDADES
 68.048/08. Resolución de la Universidad de Sala-

manca por la que se anuncia la licitación del 
Servicio integral de vigilancia y seguridad en la 
Universidad de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: SE 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio integral de vigi-
lancia y seguridad.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente a la formalización del contra-

to hasta el 31 de diciembre de 2010, pudiendo ser prorro-

gado por dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Valor estimado del contrato incluidas las even-

tuales prórrogas (IVA no incluido): 5.621.410,34 euros.

5. Garantía provisional. 82.461,72 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio de 

Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.

c) Localidad y código postal: Salamanca 37008.

d) Teléfono: 923 29 44 00, Extensión 1287.

e) Telefax: 923 29 45 17.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009. Catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Especificados en el apartado F) del 

cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 

2009. Dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula III.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Salamanca. Registro 

Único.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.

3. Localidad y código postal: Salamanca 37008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Edificio de 

Rectorado. Sala de Reuniones número 1.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.

c) Localidad: Salamanca.

d) Fecha: 19 de enero de 2009.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 

de este anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.usal.es/

gestioneconomica.

Salamanca, 17 de noviembre de 2008.–El Rector por 

delegación de funciones, por Resolución de 29 de marzo 

de 2007, el Vicerrector de Economía y Mejora de la Ges-

tión, José Ignacio Sánchez Macías. 

 68.242/08. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
procedimiento abierto de suministro, instalación 
y puesta a punto de equipamiento específico para 
el CNREETA (Equipos de autoclaves y esteriliza-
dores químicos) y traslado, instalación y puesta 
en funcionamiento del equipo existente (autocla-
ve Matachana 501 E-1.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00082-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta a punto de equipamiento específico para el CN-
REETA (Equipos de autoclaves y esterilizadores quími-
cos) y traslado, instalación y puesta en funcionamiento 
del equipo existente (autoclave Matachana 501 E-1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 189, de 6 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 680.340 euros I.V.A. inclui-
do (Desglose: 586.500 euros IVA excluido, tipo IVA 
aplicable 16%, importe IVA 93.840 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Antonio Matachana, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 613.640 euros I.V.A. 

incluido (Desglose: 529.000 euros IVA excluido, tipo 
aplicable de I.V.A.: 16%, importe IVA: 84.640 euros).

Zaragoza, 4 de noviembre de 2008.–El Rector, P.D. 
(Resol. 26/5/2008, B.O.A. n.º 74, de 5/6/2008), la Geren-
te, Rosa Cisneros Larrodé. 

 68.644/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el procedimiento abierto 
86/08 para la homologación de empresas para 
realizar trabajos adicionales de portales y conte-
nidos WEB del conjunto de los portales de la 
UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: P.A. 86/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Universidad del País Vasco/

Euskal Herriko Unibertsitatea.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): hasta el 31 de diciembre del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000,00 €, IVA incluido.

Lote 1: 150.000,00 €.
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Lote 2: 70.000,00 €.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 3.379,31 €.
Lote 2: 1.810,34 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 9 de enero del 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
véase punto 32 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 9 de enero 

del 2009.

b) Documentación a presentar: véanse pliegos de 

bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 

y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio:

Barrio Sarriena, s/n.

Comandante Izarduy, 2.

Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal:

Leioa, 48940.

Vitoria-Gasteiz, 01005.

Donostia-San Sebastián, 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas de la Planta 
Baja del Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el día 15 de enero del 2009.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
torio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.contratacion.ehu.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Leioa, 25 de noviembre de 2008.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


