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14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil del contratante «Ayun-
tamiento»).

Fuenlabrada, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

UNIVERSIDADES
 50.560/08. Anuncio de licitación de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia del proce-
dimiento abierto del expediente de contrata-
ción MY08/VIM/SE/71, Servicios de coordinación y 
supervisión del mantenimiento de las instalaciones 
de climatización, calefacción, agua caliente sanita-
ria, baja y media tensión, centros de transformación 
y alumbrado de los edificios de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/SE/71.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de coordina-
ción y supervisión del mantenimiento de las instalaciones 
de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, 
baja y media tensión, centros de transformación y alum-
brado de los edificios de la Universidad Politécnica de 
Valencia.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años a partir de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe del contrato: 146.551,72 euros (Impues-
to Valor Añadido excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del importe del 
contrato (Impuesto Valor Añadido excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec, horario de nueve y media a 
catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas, de lunes 
a viernes.

b) Domicilio: Conde Altea, número 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con el cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 so-
bres separados (A, B y C) con los documentos siguientes: 
Sobre «A»: Oferta económica, sobre «B»: Capacidad 
para contratar, sobre «C»: Documentación técnica. Todo 
ello en la forma establecida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46022.

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: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala Norte primera planta Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente contrato serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.upv.es/
entidades/CYO/index.html

Valencia, 31 de julio de 2008.–El Rector, Juan Julià Igual. 

 50.563/08. Anuncio de licitación de la Universidad 
Politécnica de Valencia del procedimiento abierto 
del expediente de contratación MY08/VIM/SE/69, 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
baja tensión, media tensión, centros de transfor-
mación y alumbrado público de los edificios 
docentes y administrativos y urbanización.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/SE/69.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de baja tensión, media tensión, 
centros de transformación y alumbrado público de los 
edificios docentes y administrativos y urbanización.

c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 

Valencia.
e) Plazo de entrega: Dos años a partir de la formali-

zación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe del contrato: 1.258.620,70 euros (Im-
puesto Valor Añadido excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del importe total 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec, horario de nueve y media a 
catorce horas y de dieciseis a diecinueve horas de lunes a 
viernes.

b) Domicilio: Conde Altea, número 4.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con el Cuadro de Características del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarás 3 so-
bres separados (A, B y C)con los documentos siguientes: 

Sobre «A»: Oferta económica, Sobre «B»: Capacidad 
para contratar, Sobre «C»: Documentación Técnica. 
Todo ello en la forma establecida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46022.

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: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala Norte primera planta Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.upv.es/
entidades/CYO/index.html.

Valencia, 30 de julio de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 50.583/08. Anuncio de la Universidad de Girona por 
el cual se publica la adjudicación del suministro e 
instalación del equipamiento de los laboratorios del 
edificio Aulario Común del Campus Montilivi de la 
Universidad (CPA 2002-ES 36.12.1-33.20.65/CPV 
33250000-7-33252000-1-45214620-2-36153000-8).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Economía, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 009/08.S.

2. Objeto del contrato.

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

del equipamiento de los laboratorios del edificio Aulario 
Común del Campus Montilivi de la Universidad (CPA 
2002-ES 36.12.1-33.20.65/CPV 33250000-7-33252000-
1-45214620-2-36153000-8).

c) Lotes:

Lote 1: Complementos de laboratorio.
Lote 2: Mobiliario complementario.
Lote 3: Mobiliario específico de laboratorio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 92, de 16 de abril 
de 2008, «DOUE» número DO/S S67 67-090342, de 5 de 
abril de 2008 (enviado el 2 de abril de 2008).

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). 1.191.284 euros (IVA in-
cluido) desglosado de la siguiente manera:

Lote 1: 96.098 euros.
Lote 2: 116.681 euros.
Lote 3: 978.505 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Braxton Contract, S. L.
Lote 2: S&T 96, S. L.
Lote 3: Köttermann Systemlabor, S. A.



9950 Martes 19 agosto 2008 BOE núm. 200

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 52.360,38 euros.
Lote 2: 86.399,59 euros.
Lote 3: 702.510,56 euros.

Girona, 30 de julio de 2008.–El Gerente, Josep M. 
Gómez Pallarès. 

 50.591/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que 
se adjudica el concurso de obra del aparcamiento 
trasera de Empresariales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: O7/APARTRASEMPR/
08/12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aparcamiento trasera de 

Empresariales.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 98, de 23 de abril
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): 604.521,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Pérez Moreno, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.356,58 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 50.665/08. Resolución del 31 de julio de 2008, de la 
Universidad de A Coruña, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de los 
concursos públicos número 1/2007 y dos más, que 
se citan.

Concurso público número: 1/2007.
Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: «DOUE» 30-03-07, «BOE» 11-04-07.
Dependencia que tramita: Gerencia (Servicio de Patri-

monio Inventario y Gestión Económica).
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Tramitación: Urgente.
Tipo de contrato: Servicios.
Número de expediente: 2007/4005.
Servicio de referencia: Contratación de un derecho 

irrevocable de uso de una infraestructura de fibra óptica 
monomodo para el «backbone intercampus».

Presupuesto base de licitación/canon: 2.600.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 12-07-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Telefónica de 

España, S. A. U. Española.
Importe de adjudicación: 2.600.000,00 €.

Concurso público n.º: 3/2007.
Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: «DOUE» 25-07-07, «BOE» 08-08-07.
Dependencia que tramita: Gerencia (Servicio de Patri-

monio Inventario y Gestión Económica).
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Tipo de contrato: Suministros.
Número de expediente: 2007/1015.
Suministro de referencia: Sistema combinado de es-

pectrómetro de masas con fuente de plasma, acoplamien-
to inducido (ICP-MS) de alta resolución y/o cuadrupolar 
con celda de colisión/reacción.

Presupuesto base de licitación/canon: 500.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 25-10-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Thermo Elec-

tron, S. L. U. Española.
Importe de adjudicación: 499.800,00 €.

Concurso público n.º: 4/2007.
Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: «DOUE» 19-10-07, «BOE» 08-11-07.
Dependencia que tramita: Gerencia (Servicio de Patri-

monio Inventario y Gestión Económica).
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Tramitación: Ordinaria.
Tipo de contrato: Suministros.
Número de expediente: 2007/1024.
Suministro de referencia: Armarios de seguridad, vi-

trinas y laboratorios anexo Facultad de Ciencias.
Lote 1: Armarios de seguridad.
Prespuesto base de licitación/canon: 140.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Comercial Hos-

pitalaria Grupo 3, S. L. Española.
Importe de adjudicación: 110.735,00 €.
Lote 2: Vitrinas laboratorios.
Presupuesto base de licitación/canon: 140.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Burdinola, S. Coop. 

Española.
Importe de adjudicación: 96.553,00 €.
Lote 3: Laboratorios anexo.
Presupuesto base de licitación/canon: 142.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Burdinola S. 

Coop.–Española.
Importe de adjudicación: 122.026,00 €.
Número de expediente: 2007/1025.
Suministro de referencia: Equipamiento para los ser-

vicios de apoyo a la investigación.
Lote 1: Equipamiento para laboratorios de prepara-

ción de muestras y análisis de aguas.
Presupuesto base de licitación/canon: 262.500,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Izasa Distribu-

ciones Técnicas, S.A. Española.
Importe de adjudicación: 262.500,00 €.
Lote 2: Equipos para laboratorios de análisis de aguas.
Prespuesto base de licitación/canon: 180.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Gomensoro, S. A. 

Española.
Importe de adjudicación: 179.800,00 €.
Lote 3: Cromatógrafo alta resolución (HPLC) para ser 

encajado a ICP-MS.
Prespuesto base de licitación/canon: 40.000,00 €.
Fecha de adjudicación: 27-12-07.
Empresa adjudicataria/nacionalidad: Vertex Tech-

nics, S. L. Española.
Importe de adjudicación: 39.995,00 €.

A Coruña, 31 de julio de 2008.–El Rector. P. D. (Reso-
lución Rectoral 03-02-04), el Gerente, Manuel Galdo 
Pérez. 


