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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.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Mo-
delo-Tipo de Pliego para contratos de Servicios de la 
Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.
2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: 06071 Badajoz.

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 Extremadura. Rectorado.
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: Cinco de enero de dos mil nueve.
e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Veintiuno de noviembre de 
dos mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.unex.es/empresas/
contrataciones.

Badajoz, 24 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 69.103/08. Resolución de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, de 5 de noviembre de 2008, por el 
que se anuncia el procedimiento abierto 2969/2008 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones 
del Servicio de Actividad Física (SAF) de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2969/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento de las 
instalaciones del Servicio de Actividad Física (SAF) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de la Universitat 

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

ses): 2 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 284.482,76 euros anuales, IVA excluido.

 69.166/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Cantabria por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de gas para los centros de consumo de 
la Universidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 355/08.

 69.831/08. Resolución de Adjudicación Definitiva 
de la Universidad de Jaén para la selección de la 
Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del 
Plan de Pensiones de la Universidad de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Gestión por 

una Entidad Gestora de Fondos de Pensiones y Servicios 
de Custodia por una Entidad Depositaria de Fondos de 
Pensiones en el que se integrará el Plan de Pensiones de 
la Universidad de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE, de fecha 7 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No hay.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Santander Pensiones, S.A. y Santan-

der Investment, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se establece.

Jaen, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, Manuel Pa-
rras Rosa. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, planta baja.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 935812479.
e) Telefax: 935814697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P; Subgrupos 1, 2 y 3; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A (Rectorado).
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.

11. Gastos de anuncios. 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. www.uab.cat.

Bellatera (Cerdanyola del Vallès), 13 de noviembre de 
2008.–La Vicerrectora de Economía, Immaculada Vilar-
dell Riera. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas para 

los centros de consumo de la Universidad de Cantabria.
c) Lote: -.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E de 9 de septiembre de 
2008 y B.O.E. de 25 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto el procedimien-

to.
c) Nacionalidad: -.
d) Importe de adjudicación: -.

Santander, 10 de noviembre de 2008.–El Rector, Fe-
derico Gutiérrez-Solana Salcedo. 


