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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Técnica del Departamento de Presidencia y Adminis-
tración Foral.

c) Número de expediente: X08049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
acuerdo marco de mobiliario para albergues y centros de 
menores.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa.
e) Plazo de entrega: Un mes para cada suministro 

solicitado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 euros, más 192.000 euros de IVA, que 
tiene carácter orientativo.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943112396.
e) Telefax: 943429291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
3. Localidad y código postal: 20004 Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Presidencia de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se convocará oportunamente a los licita-

dores admitidos, en todo caso tendrá lugar antes del 29 de 
enero de 2009.

e) Hora: A comunicar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 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. gipuzkoa.net, cuyos 
enlaces son Contratación pública y seguidamente Perfil 
del Contratante de la Diputación Foral.

Donostia-San Sebastián, 20 de noviembre de 2008.
Jorge Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del De-
partamento de Presidencia y Administración Foral de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 69.833/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de las obras del Proyec-
to de muelle adosado a dique de abrigo para rack 
de tuberías y nueva línea de atraque para grane-
les líquidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 781/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: El proyecto consiste bási-

camente en la construcción de un muelle de 585 metros de 
longitud, con cajones aligerados de hormigón armado, 
adosados al actual dique de abrigo Castor R. Del Valle. En 
el arranque sur, se proyecta una doble rampa Ro-Ro, una 
orientada al Este de 32 metros de longitud y otra orientada 
al Norte de 31,2 metros. Al Norte del muelle, se ubica la 
conexión con el nuevo pantalán de Alpetrol, en disposi-
ción perpendicular al muelle. Para la cimentación, se prevé 
un dragado y la ejecución de columnas de grava sobre las 
que se dispondrá una banqueta de escollera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
157, de 30 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variante.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 46.274.363,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.864.527,00 €.

Algeciras, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Manuel Morón Ledro. 

 69.848/08. Anuncio de declaración de desierto del 
contrato de suministro de energia electrica para 
las instalaciones del Departamento de obras Pú-
blicas de la Diputación Foral de Bizkaia (2008/
018/061/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: (2008/018/061/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 

energía eléctrica para las instalaciones del Departamento 
de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 195, 13/08/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.318.965,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Se declara desierta por no cumplir 
los requisitos establecidos en los pliegos la única oferta 
recibida.

c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Bilbao, 27 de noviembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Obras Públicas,  Iñaki Hidalgo 
Gonzalez. 

 69.880/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ges-
tión de servicio público en la modalidad de con-
cierto de diez plazas residenciales para mayores 
dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 479/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de 
10 plazas de residencia de mayores dependientes.

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

ses): El plazo de ejecución será de 2 años a partir del 1 de 
enero de 2009 o en su defecto desde la adjudicación del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe de licitación asciende a 436.540 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.119,72 euros.
Garantía definitiva. El 5 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado del presente 
anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza 
provisional, documentos acreditativos de la personalidad 
y capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española. Acreditación de que la finalidad o acti-
vidad de la persona física/jurídica tiene relación directa 
con el objeto del contrato. La documentación acreditativa 
de los aspectos 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.
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b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El jueves siguiente al día en que finalice el 

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

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

I. Reducción del precio unitario/plaza.

A. Se otorgarán 4 puntos a la oferta económica y el 
resto de forma proporcional a su oferta.

II. Por compromisos especiales o mejoras que el li-
citador presente sobre la base del servicio definido en los 
pliegos que rigen la licitación, hasta un máximo de 3 
puntos distribuidos de la siguiente manera:

A. Por no facturar el coste de las plazas en reserva: 
2 puntos.

B. Por etiquetar la ropa a aquellos usuarios que no 
puedan realizarlo por sus propios medios y que así lo 
valore la Concejalía: 0,5 puntos.

C. Por comprometerse a facilitar el ingreso de los 
mayores en el Centro Residencial en menos de 24 horas 
en aquellos casos urgentes que determine la concejalía: 
0,5 puntos.

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, 27 de noviembre de 2008.–La Junta de 
Gobierno Local, el Concejal Delegado del Área de Servi-
cios a la Ciudad, Marcelino García Domínguez. 

UNIVERSIDADES
 68.772/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 

por la que convoca contratación de equipamiento 
audiovisual e iluminación para Salón de Actos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/20376.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para Salón de Actos de la ETS de Ingenieros.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: ETS Ingenieros-Sevilla.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.206,89 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: c/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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 de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en Perfil de Contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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. www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 68.773/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 
por la que se convoca contratación de servicios de 
desarrollo de programa de ordenador.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/20459.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
implantación de un repositorio de objetos de aprendizaje 
para la Universidad de Sevilla.

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

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 323.125,86 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V subgrupo 2 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla.

2. Domicilio: c/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en perfil de contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 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.servicio.us.es/
contratacion.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 69.051/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura por el que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del «Servicio de lim-
pieza de Edificios, Viales y Jardines de la Univer-
sidad de Extremadura».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SE.001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de 
Edificios, Viales y Jardines de la Universidad de Extre-
madura».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Badajoz, Cáceres, Mérida y 

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

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe excluido IVA: Tres millones novecien-
tos sesenta y cinco mil quinientos diecisiete euros con 
veinticuatro céntimos (3.965.517,24 €).

Importe IVA (dieciséis por ciento): Seiscientos treinta 
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos euros con seten-
ta y seis céntimos (634.482,76 €).

Presupuesto total: Cuatro millones seiscientos mil 
euros (4.600.000,00 €).

5. Garantía provisional. Ciento dieciocho mil nove-
cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos cénti-
mos (118.965,52 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06071 Badajoz.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Podrá justificarse mediante la cla-
sificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta de diciem-
bre de dos mil ocho.


