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 610/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Zamora sobre el suministro de tres camiones 
para la recogida de lodos de depuradora/fosa 
séptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: FC074/0290721.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres camio-

nes para la recogida de lodos de depuradora/fosa séptica, 
incluidos en el programa financiado por el Fondo de 
Cohesión 2000-2006.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el BOE núm. 177 
de fecha 25 de julio de 2007 y enviado al DOUE el 29 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.009.242 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 y 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Martinauto IVECO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.009.000 euros.

Zamora, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Fernando Martínez Maillo. 

 1.277/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las obras de susti-
tución de reguladores semafóricos de 220 V 
(voltios) a 42 V (voltios) y sustitución de ópticas 
incandescentes por led (Diodo Emisor de Luz).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 801/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de sustitución de 
reguladores semafóricos de 220 V (voltios) a 42 V (vol-
tios) y sustitución de ópticas incandescentes por led 
(Diodo Emisor de Luz).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses contados 

a partir del día siguiente al de la firma del acta de com-
probación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.384,49 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.347,68 euros.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-

guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. La documentación acreditativa de los extremos seña-
lados en los criterios de adjudicación. Documento de 
clasificación empresarial.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

a) Oferta Económica (de 0 a 50 puntos). Forma de 
puntuar: Se obtendrá la baja en tanto por ciento sobre el 
precio de licitación de cada una de las ofertas, obtenido 
lo anterior la totalidad de los puntos se repartirán de ma-
nera directamente proporcional a las bajas.

b) Plazo de ejecución de las obras (de 0 a 25 
puntos). Se asignarán de 0 a 25 puntos para la totalidad 
de las ofertas que ofrezcan un menor plazo de ejecución.

c) Memoria técnica (de 0 a 25 puntos). En la Memo-
ria que se presente deberán hacer constar las marcas, 
modelos, certificados de calidad, etc.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 28 de diciembre de 2007.–El Coordinador 
General del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Cha-
parro de la Fuente. 

UNIVERSIDADES
 565/08. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se adjudica el concurso público 
2007 0234 SU080 para la contratación del Sumi-
nistro, entrega e instalación de Equipamiento 
para el Taller d’Audiovisuals de la Universitat de 
València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’Inversions.
c) Número de expediente: 2007 0234 SU080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lote 1: Mobiliario, Lote 2: 

Equipamiento de informática y Software, Lote 3: Equi-

pamiento de audio, Lote 4: Equipamiento de ilumina-
ción, Lote 5: Equipamiento de fotografía, Lote 6: Equi-
pamiento de 60 canales de televisión y satélite, Lote 7: 
Equipamiento del Sistema de seguridad, Lote 8: Equipa-
miento de video, Lote 9: Equipamiento de iluminación 
de plató.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 254 de 23 de oc-
tubre de 2007.

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). 1.376.553 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Video IEC España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: Equipamiento de mobiliario: 112.565 €.
Lote 2: Equipamiento de informática: 247.555 €.
Lote 3: Equipamiento de audio: 83.148 €.
Lote 4: Equipamiento de iluminación: 17.960 €.
Lote 5: Equipamiento de fotografía: 69.400 €.
Lote 6: Equipamiento de 60 canales de televisión 

(TDT y satélite): 24.800 €.
Lote 7: Equipamiento de sistema de seguridad: 9.800 €.
Lote 8: Equipamiento de video: 516.511 €.
Lote 9: Equipamiento iluminación plató: 248.250 €.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Gerente, Joan 
Oltra i Vidal. 

 576/08. Anuncio de la Universidad Politécnica de 
Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY07/VIM/O/92, proyecto de eje-
cución edificio para la ampliación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-
caciones y ubicación del Departamento de Idio-
mas y Centro de Lenguas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY07/VIM/O/92.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución 

edificio para la ampliación de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicaciones y ubicación 
del Departamento de Idiomas y Centro de Lenguas.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
en fecha 29 de septiembre de 2007.

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). 14.826.942,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Edificaciones Castelló, Sociedad 

Anónima» y «Vialobra, Sociedad Limitada», Unión Tem-
poral de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.789.056,57 euros.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Rector, Juan 
Juliá Igual. 


