
15028 Martes 23 diciembre 2008 BOE núm. 308

 73.539/08. Resolución del Ayuntamiento de Bada-
joz convocando licitación por procedimiento 
abierto para la contratación de Servicio de Segu-
ro de Asistencia Sanitaria a Funcionarios del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Patrimonio-Contratación.
c) Número de expediente: 20.207/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguro de 
Asistencia Sanitaria a Funcionarios del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Badajoz.

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

ses): Cuatro años, prorrogable por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Armonizada, varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45 euros, impuestos incluidos, al mes por perso-
na beneficiaria de dicho Servicio.

5. Garantía provisional. 55.354,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badajoz-Secretaría 
General-Sección de Patrimonio-Contratación.

b) Domicilio: Plaza España, número 1.
c) Localidad y código postal: 06002.
d) Teléfono: 924210030.
e) Telefax: 924210279.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día que se cumplan 52 días naturales siguientes a la 
fecha de envío del anuncio al DOUE.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Badajoz-Sección Patri-
monio-Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, número 1.
3. Localidad y código postal: Badajoz (06002).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badajoz.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones, en el 
Palacio Municipal.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Véase Pliego de Condiciones. 
Si el último día de presentación de proposiciones fuera sá-
bado o festivo, el plazo terminaría el día hábil siguiente.

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

las Comunidades Europeas». 09/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytobadajoz.es.

Oficina virtual.
Perfil del contratante.

Badajoz, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Mi-
guel A. Celdrán Matute. 

UNIVERSIDADES
 72.839/08. Resolución de la Universidad Politécni-

ca de Madrid por la que se convoca la licitación del 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio externo de Agencia de Viajes en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, durante el periodo 
del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A-38/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Servicio externo de Agencia de Via-
jes en la Universidad Politécnica de Madrid, durante el 
periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, del 1 de 

abril de 2009 al 31 de marzo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe anual to-
tal: 129.310,34 euros, IVA excluido. .

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del importe licita-
ción anual (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/10.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil de contratante: http://www.upm.es/laupm/.

7. Requisitos específicos del contratista.  

a) Clasificación: Grupo: U; Subgrupo: 4; Catego-
ría: B. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación: 

Criterios evaluables mediante la aplicación de una 
fórmula:

1) La oferta económica: 50 puntos. 

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 
valor:

2) Criterios empresariales de organización y control 
del servicio: 30 puntos.

3) Oferta de alojamientos nacionales e internaciona-
les: 20 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 6 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Planta 1.ª, Sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y pliego de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 12 de diciembre de 2008.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 72.841/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de Telecomunicaciones Móviles en la 
Universidad Politécnica de Madrid, durante dos 
años, a partir de 1.º de abril de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A-39/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Servicio de Telecomunicaciones 
Móviles en la Universidad Politécnica de Madrid, duran-
te dos años, a partir de 1.º de abril de 2009.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

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

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
567.702,48 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del importe de li-
citación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/61.10/38.23.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil de contratante: http://www.upm.es/laupm/.

7. Requisitos específicos del contratista.  

a) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 4; Catego-
ría: C. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8.3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


