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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios municipales del Ayuntamiento de Silla.

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

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 317.970,13 €.

5. Garantía provisional. 3 % del presupuesto de lici-
tación (9.539,10 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Silla, Área de Secreta-
ría, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaça del Poble, n.° 1.
c) Localidad y código postal: Silla, CP 46460.
d) Teléfono: 961 200 116.
e) Telefax: 961 212 223.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría. B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Silla.
2. Domicilio: Plaça del Poble, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Silla, CP 46460.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo previsto en los 
pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Silla.
b) Domicilio: Plaça del Poble, n.º 1.
c) Localidad: Silla.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Silla, 8 de julio de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Baixauli Mena. 

UNIVERSIDADES
 43.430/08. Resolución  de la Universidad de Sevi-

lla de adjudicación de adquisición e instalación 
de sillería. Lote 1: Sillas de biblioteca; lote 2: Si-
llas de puestos de trabajo; lote 3: Butacas salón 
de actos; lote 4: Butacas salón de grados, con 
destino al nuevo edificio para las Facultades de 
Derecho y Ciencias del Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: 08/00227.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de adquisi-

ción e instalación de sillería. Lote 1: Sillas de biblioteca, 

Lote 2: Sillas de puestos de trabajo, Lote 3: Butacas salón 

de actos, lote 4: Butacas Salón de Grados, con destino al 

nuevo edificio para Facultades de Derecho y Ciencias del 

Trabajo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 46, de 22 de febrero 

de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 583.464,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.

b) Contratista: Lotes 1 y 2: El Corte Inglés, Lote 3:

Sociedad Cooperativa Obrera Ezcaray y lote 4: Figueras 

Internacional.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1: 

66.911,00,00 euros, Lote 2: 189.156,20 euros, Lote 3: 

119.523,60 euros y lote 4: 94.800,00 euros.

e) Plazo de adjudicación: 15 días.

Sevilla, 19 de junio de 2008.–El Rector, Joaquín Lu-

que Rodríguez. 

 43.725/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que 
se adjudica el concurso de la obra Urbanización 
de Ciencias de la Salud 1.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/URBSALUD1/08/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización de Ciencias 

de la Salud 1.ª Fase.
c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
91 de fecha 15 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 309.603,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Lopesán Asfaltos y Construcciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.990,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 44.167/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de un sistema de detección scanner 
por infrarrojos para la Unidad de Cultivos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 142/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: sistema de detección de 

scanner.
c) Lote: --.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: --.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma: --.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Bonsai Technologies Group, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 65.000 €.

Alcalá de Henares, 7 de julio de 2008.–Luis Mediero 
Oslé, Gerente. 

 44.967/08. Anuncio de resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia de 8 de julio de 2008, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de 
servicios de producción audiovisual (n.º procedi-
miento 28/2008) cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional - programa ope-
rativo de economía basado en el conocimiento 
(POEC) eje 1, T. Prioritario 13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Generales y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión para 
la producción y difusión audiovisual del CEMAV.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.392,24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED: 
(De lunes a viernes de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).


