
BOE núm. 45 Jueves 21 febrero 2008 2033

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 18 de enero de 2008.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José M.ª Fraile Campos. 

 7.977/08. Resolución de la Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
(Madrid), de fecha 23 de enero de 2008, para la 
contratación de la realización de la gestión inte-
gral del servicio medioambiental urbano de reco-
gida de residuos y limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón (Madrid).

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

c) Número de expediente: 106/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servi-
cio medioambiental urbano de recogida de residuos y 
limpieza viaria.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Villaviciosa de Odón (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Diez años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.600.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: 52.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Puente, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón. 

28670.
d) Teléfono: 91.616.96.14
e) Telefax: 91.616.42.34
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Cláusula V.2.1.d) del pliego de condiciones.

Clasificación: Grupo S, subgrupo 1, categoría D. Gru-
po U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula V.2.1 del 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: C/ Puente, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Villaviciosa de Odón. 

28670.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, páginas 12 
y 13 del pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

13. Sistema de notificación telemática aplicable.

Villaviciosa de Odón, 5 de febrero de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, José Jover Sanz. 

 8.027/08. Anuncio del Ayuntamiento de Los Ba-
rrios de licitación del servicio para la limpieza de 
los edificios municipales y otros eventos del  
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
para la limpieza de los edificios municipales y otros 
eventos del Iltmo. Ayuntamiento de Los Barrios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de abril del 2008 hasta el 31 de di-
ciembre del 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 945.000 euros.

5. Garantía provisional: el 2% del presupuesto del 
contrato (3.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Los Barrios (Cádiz) 

11370.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el B.O.E., en horario de 
oficina.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
deberán contener la documentación que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Los Barrios. Ventanilla 
Única.

2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
3. Localidad y código postal: Los Barrios (Cádiz) 

11370.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Los Barrios.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad: Los Barrios (Cádiz).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fecha que 

finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.

Los Barrios (Cádiz), 30 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Alonso Rojas Ocaña. 

 8.049/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza 
por el que se adjudica el contrato de servicios de 
Pólizas de Seguros del Programa de Gerencia de 
Riesgos de la Corporación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación y Patrimonio (Unidad de Inventa-
rio y Gestión de Bienes).

c) Número de expediente: 1.094.654/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pólizas de Seguros del 
Programa de Gerencia de Riesgos de la Corporación.

b) Fecha de publicación: 14 noviembre 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 273.

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). 3.668.155,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 diciembre 2007.
b) Contratista: Lote I: Zurich.
Lote II: Mapfre empresas.
Lote III: Seguros Bilbao.
Lote IV: Estrella Seguros.
Lote V: Reembolso: Aegon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote I: 

2.189.998,78 euros.
Lote II: 5.563,80 euros.
Lote III: 293.720,00 euros.
Lote IV: 398.605,58 euros.
Lote V: 50.648,00 euros.
e) Plazo de adjudicación: 31 diciembre 2008.

Zaragoza, 8 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

UNIVERSIDADES
 7.703/08. Resolución de la Universidad de Zara-

goza por la que se hace pública la adjudicación 
de la prórroga del contrato de Homologación de 
proveedores para el suministro de ordenadores 
personales y periféricos durante el año 2008, a la 
Universidad de Zaragoza (Centros de Huesca, 
Teruel y Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00023-2008.

2. Objeto del contrato.

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

Homologación de proveedores para el suministro de or-
denadores personales y periféricos durante el año 2008, a 
la Universidad de Zaragoza (Centros de Huesca, Teruel y 
Zaragoza).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad 

(Prórroga).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 247.200 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Porción Bit (PrinzipalNet Informática).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.200 euros.

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Rector P.D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004 BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 


