BOE núm. 311
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en los distintos medios de comunicación social
para el año 2009.
b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): hasta el 31 de diciembre de 2009.

Viernes 26 diciembre 2008
uso distinto al de vivienda, mediante procedimiento
abierto, a Cigahotels España S.L.U. de Starwood Hotels
& Worldwide INC. conforme a los pliegos que rigen el
contrato, tendrá la consideración de arrendataria la sociedad Starwood Alfonso XIII Hotel Company S.A. creada
al efecto, y que adquiere todos los compromisos asumidos por el adjudicatario y derivados de la licitación.
Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario General, Luis Enrique Flores Domínguez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgupo 1, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Registro General.
2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): no procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gsteiz Casa
Consistorial.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 1.º - Sala de recepciones.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.
10. Otras informaciones. ver pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 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.vitoria-gasteiz.org.
Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2008.–May Sagardoy Briones, Jefa del Servicio de Contratación.

72.320/08. Anuncio del Consorcio «Turismo de
Sevilla» del Ayuntamiento de Sevilla para la adjudicación definitiva del arrendamiento de la explotación del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla mediante Resolución de
la Teniente de Alcalde Delegada de Fiestas Mayores,
Doña Rosa Mar Prieto-Castro García-Alix, de fecha 04
de diciembre de 2008 (por delegación de la Junta de Gobierno), acordó elevar a definitiva la adjudicación provisional efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de
23 de octubre de 2008, del contrato de arrendamiento de
la Explotación del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, para

72.338/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Área de Gobierno de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios denominado «Elaboración
del barómetro municipal de consumo de la ciudad
de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación de la Secretaría General Técnica del
Área de Gobierno de Economía y Empleo.
c) Número de expediente: 300/2008/00504.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La realización, edición y
publicación del barómetro municipal de consumo de la
ciudad de Madrid. Se elaborará con periodicidad cuatrimestral y tendrá como componente fundamental la información extraída mediante encuestas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 180, de 26 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 206.896,55 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Grafo Net, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.862,07 euros (IVA
excluido).
Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Secretaria General
Técnica, Pilar Palacios de la Villa.

UNIVERSIDADES
72.185/08. Resolución de la Universidad de Málaga por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de Suministro
de un Espectrómetro de RMN.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 06/08 PAC.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, Entrega e
Instalación de un Espectrómetro de RMN.
b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de Investigación.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 280.000,00 IVA incluido.
5. Garantía provisional. 7.241,38.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Investigación-Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª
Planta. Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 952137032.
e) Telefax: 952131048.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de enero de 2009.
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: 14 horas del día 23
de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro general de la Universidad de
Málaga.
2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Planta
Baja. Plaza El Ejido, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de Investigación. Edificio Pabellón de
Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Investigación. Edificio Pabellón de
Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Investigación. Edificio Pabellón de
Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uma.es/perfil_
contratante/gestor/.
Málaga, 4 de diciembre de 2008.–La Rectora, Adelaida de la Calle Martín.

72.209/08. Anuncio de licitación de la Universidad
Politécnica de Valencia del procedimiento abierto del expediente de contratación MY08/VIM/SE/
120 para los Servicios de asistencia audiovisual,
por precios unitarios, en la UPV.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/SE/120.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia
audiovisual, por precios unitarios, en la Universidad Politécnica de Valencia.
b) División por lotes y número: Lote 1.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de
Valencia, Campus de Vera. Valencia.

