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b) Contratista: Tecni-Arbre, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: gasto máximo 

autorizado 558.780,59 €.
e) Plazo de adjudicación: 2 años, prorrogable en 2 

anualidades sucesivas sin exceder el plazo total de 4 
años.

Sant Cugat del Vallès, 19 de febrero de 2008.–El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès, Lluís Recoder Miralles. 

 11.023/08. Anuncio del Ayuntamiento de Gal-
dakao sobre la adjudicación del contrato del 
servicio de conserjería, limpieza, socorristas, 
monitores y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 84/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Conserjería, 

Limpieza, Socorristas, Monitores y Mantenimiento de 
las Instalaciones Deportivas Municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de la Unión Europea»: 08/12/2007.
«Boletín Oficial del Estado»: 28/12/2007.
«Boletín Oficial Bizkaia»: 02/01/2008.

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). 1.960.000,00 euros (IVA 
incluido) para los dos años de duración del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Febrero de 2008.
b) Contratista: «Guedan Servicios Deportivos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.950.360,00 euros 

(IVA incluido) para los dos años de duración del con-
trato.

Galdakao, 21 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Escribano Etxebarria Joseba. 

 11.088/08. Anuncio del Concello de Ferrol por el 
que se convoca concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento y conservación de las 
zonas verdes de la ciudad de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Servicios.
c) Número de expediente: CP1302 08/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las zonas verdes de la ciudad de Ferrol.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): veinticuatro meses.

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): 1.400.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional: 28.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Ferrol.
b) Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15402.
d) Teléfono: 981 94 40 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Concello de Ferrol.
2. Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol 15402.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Comisiones del Concello de Ferrol.
b) Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Ferrol, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, Vicente 
Irisarri Castro. 

 11.177/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se adjudica el 
«Servicio de reparación, mantenimiento, reposi-
ción y conservación de aceras y áreas peatonales 
de la ciudad de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

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

c) Número de expediente: 765/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparación, 

mantenimiento, reposición y conservación de aceras y 
áreas peatonales de la ciudad de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número 203, de 20 de octubre de 2007, y «Boletín Oficial 
del Estado» número 264, de 3 de noviembre de 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 explo-
tación. Importe total (euros). 3.098.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: «D.G. Asfaltos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.098.000,00.

Murcia, 18 de febrero de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de Rueda. 

 12.231/08. Resolución del Ayuntamiento de Águi-
las (Murcia) sobre licitación del contrato de ser-
vicios denominado «Limpieza de colegios públi-
cos y locales y edificios de uso municipal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Águilas (Murcia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 09/08-Serv.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la prestación del servicio 
consistente en la limpieza y desinfección de Colegios 
Públicos, locales y edificios de uso municipal, incluido el 
Polideportivo Municipal.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Colegios Públicos, locales y 

edificios de uso municipal, incluido el Polideportivo 
Municipal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro (24).

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). un millón treinta y cuatro mil (1.034.000), in-
cluido I.V.A.

5. Garantía provisional. Veinte mil seiscientos 
ochenta euros (20.680).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Águilas. Negociado de 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 14-3°.
c) Localidad y código postal: Águilas-30.880.
d) Teléfono: 968418812 y 968418823.
e) Telefax: 968418844.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el lunes día 5 de mayo de 2008; en horario 
de 09,00 a 14,00.

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: para las empresas españolas la te-
nencia en vigor a fecha límite de presentación de ofertas 
de la clasificación empresarial como contratista de servi-
cios en el Grupo U; subgrupo 1; categoría C. Para el resto 
de empresarios las condiciones de acreditación exigidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: jueves día 8 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: la relacionada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Águilas.
2. Domicilio: Plaza de España, 14 bajo. Registro 

General de Documentos.
3. Localidad y código postal: Águilas-30.880.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten; aunque sí posibles mejoras que, directamente rela-
cionadas con el objeto del contrato, pudieran ofrecer los 
licitadores sin coste alguno para la Administración con-
tratante.
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f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Águilas.
b) Domicilio: Plaza de España, 14 o cualquier otro 

lugar de propiedad o uso municipal que por el Ayunta-
miento pudiera habilitarse al efecto.

c) Localidad: Águilas.
d) Fecha: Lunes día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00 h. en primera convocatoria y en su 

caso, treinta minutos más tarde en segunda convocato-
ria.

10. Otras informaciones: Como criterios objetivos 
de adjudicación se establecen los siguientes: por mayor 
relación de medios humanos y materiales vinculados al 
servicio: hasta un máximo de 30 puntos. Por mejor orga-
nización: hasta un máximo de 30 puntos. Por mejoras 
relacionadas con el servicio y sin coste para el Ayunta-
miento: hasta un máximo de 20 puntos. Por menor cuan-
tía de la oferta económica: hasta un máximo de 10 pun-
tos. Por mejores garantías. Seguro de Responsabilidad: 
hasta un máximo de 10 puntos.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario los de publicación del presente Anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado; así como los extractos informati-
vos que, en su caso, fueran publicados en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia y/o en un diario de difu-
sión regional; todo ello en una cuantía máxima de cuatro 
mil euros (4.000).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. ayuntamientodea-
guilas. org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Águilas, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Ramírez Soto. 

 12.232/08. Resolución del Instituto Municipal 
Deportes Vigo (Ayuntamiento de Vigo) por la que 
se anuncia la convocatoria del concurso de servi-
cios de limpieza de los vestuarios y servicios hi-
giénicos u otras áreas en las dependencias e ins-
talaciones deportivas del Instituto Municipal de 
los Deportes de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Deportivo Municipal-Institu-
to Municipal Deportes de Vigo (Ayuntamiento de 
Vigo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 54/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los vestua-
rios y servicios higiénicos y otras áreas en las dependen-
cias e instalaciones deportivas dependientes del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo.

b) Lugar de ejecución: Diversas instalaciones.
c) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables anual-

mente hasta 2 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 314.000 anuales.

5. Garantía provisional. 6.280,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Instituto Municipal 
de Deportes de Vigo.

b) Domicilio: Av. Castrelos, 1.

c) Localidad y código postal: Vigo 36210.
d) Teléfono: 986237458.
e) Telefax: 986236488.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/4/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/4/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Cláusu-

la XIII del pliego de cláusulas administrativas particula-
res y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Municipal 
de los Deportes de Vigo.

2. Domicilio: Av. Castrelos, 1.
3. Localidad y código postal: Vigo 36210.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vigo. Mesa de Contra-
tación del Instituto Municipal Deportes Vigo.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 29/4/2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Cláusula IV del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

Vigo, 29 de febrero de 2008.–El Presidente del Insti-
tuto Municipal de los Deportes de Vigo, Francisco Xa-
bier Alonso Pérez. 

UNIVERSIDADES
 10.733/08. Anuncio de la Universidad de Lleida 

por el que convoca concurso para la homologa-
ción del suministro de papel de imprenta para 
diferentes unidades de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2007/SUB-145.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación del sumi-
nistro de papel blanco y papel reciclado y el suministro 
de tarjetas, tarjetones, saludas, invitaciones, bolsas, car-
tas y otros impresos de facultades y escuelas, departa-
mentos y servicios de la Universidad de Lleida.

c) División por lotes y número: Lote 1 y lote 2.
d) Lugar de entrega: Diferentes facultades y escue-

las, departamentos y servicios que soliciten material.
e) Plazo de entrega: Lote 1, no superior a tres días. 

Lote 2, máximo una semana.

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): Lote 1, no se define la cantidad global al estar 
sujeto el suministro a las necesidades. Lote 2, se hace una 
estimación de gasto anual de 200.000 euros.

5. Garantía provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: P. Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida 25003.
d) Teléfono: 00 34 973 702093.
e) Telefax: 00 34 973 702293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008, 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 
2008, 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se especifica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Lleida.

2. Domicilio: P. Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida 25003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30 de 
abril de 2009.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: P. Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.

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

Lleida, 12 de febrero de 2008.-–El Rector, Joan Vinas 
Salas. 

 10.848/08. Anuncio de la Universidad de Lleida por 
el que se hace pública la licitación de un suministro 
de mobiliario para el equipamiento GEPA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2008/SUB-16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
estanterías metálicas para el equipamiento GEPA.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). 290.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25003.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Lleida.

2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida, 25003.


