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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 672.413,79 euros, como 
partida independiente se le ha de aplicar el 16% de IVA 
107.586,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Visever, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 672.413,79 euros, como 

partida independiente se le ha de aplicar el 16% de IVA 
107.586,22 euros.

Albacete, 22 de diciembre de 2008.–Alcaldesa Presi-
denta del Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Ja-
quero. 

 73.705/08. Anuncio de la Diputación Foral de 
Álava de procedimiento abierto para la adjudica-
ción definitiva del suministro de archivos com-
pactos para los almacenes del edificio CYMA., en 
Vitoria-Gasteiz (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Plaza de 
la Provincia, n.º 5. Vitoria-Gasteiz, 01001. 

Tlf: 945 18 18 18, Fax: 945 18 17.54.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración Foral. Secretaría Técnica de 
Arquitectura.

c) Número de expediente: A10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación Definitiva 

del suministro de archivos compactos para los almacenes 
del edificio CYMA.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2008/s 110-147570 de 
7 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 223.641,64 €, más 
35.782,66 € (16% IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 5 de noviembre 
de 2008.

b) Contratista: Nombre: Estanterías Eun, S.A.
Dirección: Barrio Salbatore, 17- Apartado 82.
Localidad: Beasain (Guipuzcoa).
N.I.F.: A-20046058.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.715,95 €, más 

20.274,55 € (16% IVA).
Resolución de adjudicación definitiva: 5 de noviem-

bre de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2008.–El Diputado 
de Administración Foral, Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 73.712/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se inicia el procedimiento de 
adjudicación del contrato del servicio de «Presta-
ción del servicio de comedor y limpieza y mante-
nimiento y atención al usuario en el albergue de 
Orduña durante el año 2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 2008/118/071/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
comedor y limpieza y mantenimiento y atención al usua-
rio en el albergue de Orduña durante el año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.206,90 euros, IVA excluido.

Valor estimado: 672.413,80 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación y en la página web 
www.bizkaia.net/contratospublicos.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 28 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Via, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Artículo 145 de la LCSP.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipa-
les y Administración Pública - Servicio de Contratación 
(Salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. 

a) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Procedimiento de recurso: Recurso especial con-
forme al artículo 37 de la LCSP. Órgano competente para 
los procedimientos de recurso: Diputada Foral del Depar-
tamento de Cultura.

c) Presentación de recursos: El mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Servicio que puede facilitar información sobre la 
presentación de recursos: El mismo que figura en el apar-
tado 1.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 
conforme al artículo 37 de la LCSP. Órgano competente 
para los procedimientos de recurso: Diputado Foral del 
Departamento de Hacienda y Finanzas.

c) Presentación de recursos: El mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Servicio que puede facilitar información sobre la 
presentación de recursos: El mismo que figura en el apar-
tado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 19 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, 19 de diciembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga 
Ibarretxe. 

 73.716/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Marbella, de 16 de diciem-
bre, por la que se aprueba la adjudicación del 
contrato de suministro de arrendamiento de equi-
pos de impresión para las distintas dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equi-

pos de impresión para las distintas dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de Marbella.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
del 8 de marzo de 2008. Boletín Oficial del Estado del 17 
de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 480.000 euros, impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Emilio Javier Pastor Calvo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 373.113,52 euros (im-

puestos incluidos).

Marbella, 22 de diciembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

UNIVERSIDADES
 72.670/08. Resolución de la Universidad de Huel-

va por la que se convoca licitación de servicio de 
redacción de proyecto básico y de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, dirección de obra, infor-
me del plan de seguridad y salud y coordinación 
en fase de ejecución de las obras de dicho plan de 
la construcción de edificio administrativo. Parce-
la EE6. Campus El Carmen, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: SE/17/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección de obra, informe del plan de seguridad y salud 
y coordinaión en fase de ejecución de las obras de dicho 
plan, de la construcción de edificio administrativo. Parcela 
EE6. Campus El Carmen de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 291.971,20 euros.

IVA: 46.715,39 euros.
Total: 338.686,59 euros.

5. Garantía provisional. 8.759,14 euros 3% del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. El pliego 

de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en 
la página http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/
contratacion/index.htm.

c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfonos: 959/218054-55-959218296.
e) Telefax: 959/218056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, 
contados a partir de la publicación en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas), si el 
plazo de presentación terminara en sábado estaría abierto 
el Registro General, en el mismo horario.

2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.

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 Huelva, Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

en acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de 

la Universidad de Huelva.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 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.uhu.es/
gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.

Huelva, 5 de diciembre de 2008.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 72.681/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de redacción del 
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra 
y urbanización interior de la remodelación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, dirección de obra y urbanización 
interior de la remodelación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 213, de 2 de sep-
tiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.160.113,86 euros, IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/11/2008.
b) Contratista: Alfonso Penela Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.131.111,01 euros, 

IVA no incluido.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre de 2007), Miguel A. Vázquez Taín. 

 72.682/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de un banco mul-
tieje para ensayos mecánicos sobre estructuras de 
madera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 055/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco multieje para en-

sayos mecánicos sobre estructuras de madera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 455743 euros, IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Microtest, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455743 euros, IVA no 

incluido.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 72.683/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de TAC multide-
tector volumétrico helicoidal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC multidetector volu-

métrico helicoidal multicorte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 310.344 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/10/2008.
b) Contratista: Agrupación Servive, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.594 €, IVA no in-

cluido.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 72.684/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación de la redacción del proyecto y di-
rección de obra para la construcción del edificio 
para el Centro Tecnológico de Industrias Lácteas 
(CETIL).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 416/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección de obra para la construcción del CETIL.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344827,59 euros, IVA no 
incluido.


