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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de presentación de proposiciones 
económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, subgrupo 5, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 6.3.4 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite de 
presentación será el día 3 de marzo de 2008, en horario 
de oficina del Registro General.

b) Documentación a presentar: en el sobre A: oferta 
económica y proyecto técnico de desarrollo y planifica-
ción del servicio (apartado 7.º del cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares), 
en el sobre «B»: Capacidad para contratar, en la forma 
que determina la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Cultura y Deporte o en los de las Direcciones Territoria-
les del órgano contratante.

2. Domicilio: Avda. de Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del 
plazo de presentación de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Conselleria de 
Cultura y Deporte.

b) Domicilio: Av. de Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción previa del sobre B se publicará en el tablón de anun-
cios del Servicio de Contratación Administrativa y Ges-
tión Económica de la Conselleria de Cultura y Deporte el 
día 10 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cult.gva.es/
dgre/Asistencias.htm.

Valencia, 18 de diciembre de 2007.–El Subsecretario. 
P. D. (OC 19/09/07, DOCV 5.611), Carlos Alberto Pre-
cioso Estiguin. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 6.826/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Huesca sobre la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza de las dependencias de la 
Diputación Provincial de Huesca, para el ejerci-
cio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.

c) Número de expediente: Servicios 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca, 
para el ejercicio 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la Pro-
vincia núm. 203 de fecha 19 de octubre de 2007, «Bole-
tín Oficial del Estado» núm. 260 de fecha 30 de octubre 
de 2007 y «Boletín Oficial de las Comunidades Euro-
peas» S 200-243248 de fecha 17 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 317.420,37 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.507 euros, IVA in-

cluido.

Huesca, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Antonio 
Cosculluela Bergua. 

 6.827/08. Anuncio del Ayuntamiento de Salt sobre 
la contratación del suministro del material depor-
tivo del Pabellón Municipal de Gimnasia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Deportes.
c) Número de expediente: 96/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro del material deportivo del Pabellón Municipal de 
Gimnasia, según lo dispuesto en la cláusula primera del 
Pliego de cláusulas que rigen la contratación.

d) Lugar de entrega: Pabellón Municipal de Gimna-
sia. Calle Miquel Martí i Pol, s/n.

e) Plazo de entrega: 70 días a partir de la adjudica-
ción del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Base máxima de licitación: 300.000 euros.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salt.
b) Domicilio: Plaza Lluís Companys, 1.
c) Localidad y código postal: Salt, 17190.
d) Teléfono: 97 224 91 91.
e) Telefax: 97 223 70 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo dispuesto en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusu-
las Particulares que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo dispuesto en el 

Pliego de cláusulas administrativas generales del Ayun-
tamiento de Salt y en el Pliego de Cláusulas Particulares 
que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Salt.
2. Domicilio: Plaza Lluís Companys, 1.
3. Localidad y código postal: Salt, 17190.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salt.
b) Domicilio: Plaza Lluís Companys, 1.
c) Localidad: Salt.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Obtención de los pliegos: 
petición al c/e lmorato@salt.cat

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.viladesalt.org

Salt, 29 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Iolanda Pi-
neda i Balló. 

 7.195/08. Anuncio del Instituto Municipal de Par-
ques y Jardines de Barcelona para la adjudica-
ción del contrato de la prestación del servicio de 
conservación de la jardinería del Parc de les Ai-
gües y la zona de influencia de la ciudad de Bar-
celona, por un período de dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 08/013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de la prestación 

del servicio de conservación de la jardinería del Parc de 
les Aigües y la zona de influencia de la ciudad de Barce-
lona, por un período de dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14/11/2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 833.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8/02/2008.
b) Contratista: Fundació Privada Tallers de Catalun-

ya-Associació per a la Integració del Deficient, Viver de 
Bell-lloc UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 762.195,00 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–El Secretario General. 
P. D. 8/11/99, J. I. Martínez Legaz, Secretaria Delegada. 

 7.214/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de 
la adjudicación del contrato de suministro de 
mobiliario de oficina para las Áreas y Servicios 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación, plaza de Venezuela, número 2, 1.ª planta, 
48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94, fax 94 420 44 71. Di-
rección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 070130000014.
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2. Objeto del contrato.

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

de oficina para las diversas Áreas y Servicios municipa-
les, para los años 2008, 2009 y 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 10.11.07, BOE de 
14.11.07 y BOB de 15.11.07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/2/2008.
b) Contratista: «Global, Equipamiento y Mobiliario 

Contemporáneos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios ofer-

tados y hasta un presupuesto máximo de gasto de 
380.000,00 euros.

Bilbao, 11 de febrero de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

UNIVERSIDADES
 6.670/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 

por la que se hace pública la contratación de la 
asistencia técnica para la redacción de proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección superior y coordinación de seguri-
dad y salud en la obra de reforma y rehabilitación 
de la Antigua Escuela Jovellanos de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 16/07.

2. Objeto del contrato.

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

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, di-
rección superior y coordinación de seguridad y salud en 
la obra de reforma y rehabilitación de la Antigua Escuela 
Jovellanos de Gijón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 261, de 31 de octubre 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). 140.000,00 euros, IVA in-
cluido (Redacción de Proyecto: 95.000,00 euros; Direc-
ción de Obra: 45.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Víctor García Oviedo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000,00 euros IVA 

incluido (Redacción de Proyecto: 71.000,00 euros; Di-
rección Obra: 33.000,00 euros).

Oviedo, 1 de febrero de 2008.–El Rector (Resolución 
de 13 de octubre de 2005, BOPA n.º 277 de 30 de no-
viembre), P. D., la Vicerrectora de Campus e 
Infraestructuras, Isabel Viña Olay. 

 6.671/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación del suministro de gases puros a pre-
sión y líquidos criogénicos a los Servicios Cientí-
fico Técnicos de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 2008/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases pu-

ros a presión y líquidos criogénicos a los Servicios Cien-
tífico Técnicos de la Universidad de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 6, de 7 de enero 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). 195.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: AL Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.550,00 euros (IVA 

incluido).

Oviedo, 1 de febrero de 2008.–El Rector (Resolución 
de 13 de octubre de 2005, BOPA n.º 277 de 30 de no-
viembre), P. D., el Vicerrector de Investigación y Rela-
ciones con la Empresa, Pedro Sánchez Lazo. 

 6.672/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación de obras para la realización de un 
ensayo destructivo de investigación in situ en un 
macizo rocoso.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras para 

la realización de un ensayo destructivo de investigación 
in situ en un macizo rocoso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 297, de 12 de diciembre 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). 200.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Inproobras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 186.396,00 (IVA in-
cluido).

Oviedo, 1 de febrero de 2008.–El Rector (Resolución 
de 13 de octubre de 2005, BOPA n.º 277 de 30 de no-
viembre), P. D., el Vicerrector de Investigación y Rela-
ciones con la Empresa, Pedro Sánchez Lazo. 

 7.201/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso de suministro con 
instalación del sistema de esterilización, lavado y 
aspiración del Servicio de Experimentación Ani-
mal en el edificio de Servicios Generales, FE-
DER5 UNCA0525064.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instalación 
del sistema de esterilización, lavado y aspiración del Servi-
cio de Experimentación Animal en el edificio de Servi-
cios Generales, referencia FEDER 5 UNCA 05-25-064.

d) Lugar de entrega: Campus de Cádiz.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.242 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería «San Rafael».
b) Domicilio: Calle Ancha, número 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956223968.
e) Telefax: 956223968.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 2 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, fax 
956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, número 10, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, número 10.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en los pliegos.
e) Hora: Según lo establecido en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febre-
ro de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.uca.es/servicios/economia/suministros/suministros.

Cádiz, 11 de febrero de 2008.–El Rector, P.D.C. de 27 de 
junio de 2007, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 


