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cas. La documentación acreditativa de los extremos seña-
lados en los criterios de adjudicación.

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 jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

a) Por valoración técnica:

Puntuación: 40 puntos.
Por calidad en la composición de los suministros, 

otorgándose 0 puntos a los lotes que se ajusten a las cali-
dades reflejadas en el pliego y la máxima puntuación al 
lote con mayor calidad, el resto de ofertas se valorarán de 
forma proporcional. Se considera mejora de la calidad la 
composición en tejidos, gramaje por metro cuadrado, re-
fuerzos en costuras, mayor resistencia y mejor procedi-
miento de elaboración.

b) Por reducción en el plazo de entrega:

Puntuación: 30 puntos.
Forma de puntuar: se repartirá proporcionalmente en-

tre las ofertas presentadas, otorgándose la máxima pun-
tuación a la oferta que proponga mayor reducción en el 
plazo de entrega.

c) Por bajada en el precio:

Puntuación: 20 puntos.
Forma de puntuar: se repartirá proporcionalmente en-

tre las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la 
propuesta que coincida con el precio de licitación y la 
máxima puntuación a la propuesta económicamente más 
ventajosa.

d) Por aumento del plazo de garantía:

Puntuación: 10 puntos.
Forma de puntuar: se repartirá proporcionalmente en-

tre las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la 
propuesta cuyo plazo de garantía coincida con el mínimo 
establecido que corresponde a un año y la máxima pun-
tuación a la propuesta cuyo plazo de garantía sea el 
máximo de entre las presentadas.

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, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
Seguridad, José García Archidona. 

 21.704/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se publica la adjudicación del contrato 
para el soporte a los servicios sociales básicos en el 
ámbito de la atención a la dependencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Acción Social y Ciudadanía.
c) Número de expediente: 201208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte a los servicios 

sociales básicos en el ámbito de la atención a la depen-
dencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOPB de 7 de febrero 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). 350.495,31 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.463,87 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Secretario delegado 
del Área de Acción Social y Ciudadanía, José Fernández 
Pérez. 

 22.062/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de consulto-
ría y asistencia de actualización de un total de 
5.771 hectáreas de cartografía digital urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica de Cartografía y SIG Local.
c) Número de expediente: 2006/3837.C39.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de un total 

de 5.771 hectáreas de cartografía digital urbana de diver-
sos municipios de la provincia de Barcelona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público previo de ho-

mologación.
c) Forma: Negociado sin publicidad derivado de un 

concurso de homologación de empresas según el artículo 
210 f del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 327.628,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Aurensis, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.000,00 euros.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 22.762/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para el «Servicio de limpieza de consultorios mé-
dicos del término municipal».

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: 361/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
consultorios médicos del término municipal.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogables por dos más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 546.780,00.

5. Garantía provisional. 10.935,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

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: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Murcia, 10 de abril de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

UNIVERSIDADES
 20.017/08. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso público la contratación del Suministro de 
mobiliario para la 2.ª planta del Edificio 2 del 
Campus de Sant Joan d´Alacant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para la 2.ª planta del Edificio 2 del Campus de Sant Joan 
d´Alacant.
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta 2.ª del Edificio 2 del 

Campus de Sant Joan d´Alacant.
e) Plazo de entrega: 50 días como máximo desde la 

formalización 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). 60.000 €.

5. Garantía provisional. 1.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes al de publica-
ción del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Registro General, en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n.
c) Localidad: Elche, 03202.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 27 de marzo de 2008.–El Rector, P. D. (RR 
0893/07), El Vicerrector de Asuntos Económicos, Em-
pleo y Relación con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 20.041/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación del diseño, desarrollo e implanta-
ción de módulos orientados a la matriculación 
del Sistema de Gestión Integrado de Educación 
Superior y soporte de la infraestructura de desa-
rrollo 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 2008/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: El diseño, desarrollo e 

implantación de módulos orientados a la matriculación 
del Sistema de Gestión Integrado de Educación Superior 
y soporte de la infraestructura de desarrollo de la Univer-
sidad de Oviedo.

c) Lote: Lote 1: Análisis de los subsistemas de cali-
ficaciones, reconocimientos y certificaciones, y soporte y 
mantenimiento de la infraestructura de desarrollo de la 
Universidad de Oviedo.

Lote 2: Diseño, desarrollo e implantación de módulos 
orientados a la matrícula del Sistema de Gestión Integra-
do de Educación Superior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 20, de 23 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 630.029,00 euros (Lote 1: 
91.742,00 euros; Lote 2: 538.287,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Vitrubio Systems, S. L.
Lote 2: Comercio Electrónico B2B 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Lote 1: Vitrubio Systems, S. L. 

Española.
Lote 2: Comercio Electrónico B2B 2000, S.A. Espa-

ñola.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 89.895,00 

Euros.
Lote 2: 493.263,00 Euros.

Oviedo, 3 de abril de 2008.–El Rector. Juan A. Vázquez 
García. 

 20.043/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la nueva adjudica-
ción de los lotes 1, 4, 5 y 6 del expediente abierto 
para la contratación del servicio de limpieza en 
los edificios y dependencias de la Universidad de 
Oviedo en las ciudades de Oviedo, Gijón y Mieres, 
tras la estimación del recurso de reposición inter-
puesto contra las resoluciones de adjudicación 
dictadas el 19 de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 04/08 (Lotes 1, 4, 5 y 6).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los edificios y dependencias de la Universidad de Oviedo 
la las ciudades de Oviedo, Gijón y Mieres.

c) Lote: Lote 1: Campus Cristo A.
Lote 4: Campus Centro y Servicios Centrales.
Lote 5: Campus Humanidades.
Lote 6: Campus Viesques-Gijón y Universidad Labo-

ral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 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). Lote 1: 352.500,00 euros.

Lote 4: 303.750,00 euros.
Lote 5: 337.500,00 euros.
Lote 6: 855.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Limpiezas Pisuerga Grupo 

Norte, S. A.
Lote 4: Onet España, S. A.
Lote 5: Lacera Servicios y Mantenimiento, S. A.
Lote 6: Grupo Raga, S. A.
c) Nacionalidad: Lote 1: Limpiezas Pisuerga Grupo 

Norte, S. A. Española.
Lote 4: Onet España, S. A. Española.
Lote 5: Lacera Servicios y Mantenimiento, S. A. Es-

pañola.
Lote 6: Grupo Raga, S. A. Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 346.760,00 

euros.
Lote 4: 297.279,00 euros.
Lote 5: 330.735,22 euros.
Lote 6: 848.160,00 euros.

Oviedo, 3 de abril de 2008.–El Rector, Juan A. Vázquez 
García. 

 20.108/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se anuncia el concurso público 
2008 0142 SU 024 para la contratación del sumi-
nistro, entrega e instalación de equipos de esteri-
lización, lavado y sistema de esterilización de aire 
con destino a la Unitat Central d’Investigació de 
la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2008 0142 SU024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de esterilización, 
lavado y sistema de esterilización de aire.

d) Lugar de entrega: Unitat Central d’Investigació. 
Facultat de Medicina i Odontologia. Avda. Blasco Ibá-
ñez, 15. 46010 Valencia.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.178 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Reprografía «La Escuela».
b) Domicilio: c/ Jaume Roig, s/n. E.U. Enfermería.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 963983739.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat de 
València.

2. Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Nivel 1.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.


