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ción mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónica-
mente en el núm. 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que irán a cargo del adjudicatario en su totali-
dad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.diba.cat/
licitacions.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, Petra Mahillo García. 

 61.112/08. Acuerdo del «Institut Metropolità de 
Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial» (IMPSOL), 
del Consejo de Administración, de fecha 6 de octu-
bre de 2008, por el que se anuncia licitación, pro-
cedimiento abierto, para la concertación de pólizas 
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbani-
zación y de préstamos con garantía hipotecaria 
para la financiación de la construcción de diversas 
promociones de viviendas del IMPSOL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial. Calle 62 n.º 16, 
edificio A, planta 4.ª (despacho 409) 08040 Barcelona. 
Tel. 932235151. Fax 932234373.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 136/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concertación de pólizas 
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y 
de préstamos con garantía hipotecaria para la financia-
ción de la construcción de diversas promociones de vi-
viendas del IMPSOL.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver pliego de condiciones jurídicas y económico 
administrativas y técnicas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Instituto Metropolitano de 
Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial. Documenta-
ción: Ver punto 1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

b) Domicilio. Información: Calle 62, n.º 16, edificio 
A, planta 4.ª (despacho 409). Documentación: Ver punto 
1 y en http://www2.amb.cat/impsol/.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 932235151.
e) Telefax: 932234373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): En-
tidades Bancarias. Ver pliego de condiciones jurídicas y 
económico administrativas y técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 21 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Metropolitano de Promoción de 
Suelo y Gestión Patrimonial.

2. Domicilio: Calle 62 n.º 16, edificio A, planta 4.ª 
(despacho 409).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

Barcelona, 16 de octubre de 2008.–El Director Geren-
te, Amadeu Iglesias i Unzué. 

 61.392/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se adjudica definitiva-
mente el contrato para el suministro de mobilia-
rio para la Biblioteca del Centro Cultural de la 
Mina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato para el suminis-

tro de mobiliario para la Biblioteca del Centro Cultural 
de La Mina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 19 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.714,37 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Suministros para Espacio Activo, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.955,89 euros, Im-

puesto sobre el Valor Añadido excluido.

Sant Adrià de Besòs, 21 de octubre de 2008.–Cap de 
Serveis Generals, Joan Antoni Pérez Vila. 

 61.395/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto el suministro y la reforma de la instalación 
de red eléctrica del Palacio Municipal de Depor-
tes de la Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

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

tración del Sector de Servicios generales.
c) Número de expediente: 522/08 (núm. Contrato 

08003272).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro y la refor-
ma de la instalación de la red eléctrica del Palacio Muni-
cipal de Deportes de la Vall d’Hebron.

d) Lugar de entrega: ciudad de Barcelona.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio (14 sema-

nas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 519.010,64.

5. Garantía provisional. 15.570,32.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Serveis Generals.

b) Domicilio: Pl. Sant Miquel, 4-5, Edificio nuevo, 
entresuelo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la fecha de finalización a la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

Haber realizado tres actuaciones similares (instalacio-
nes de media tensión y en estaciones transformadoras) en 
los últimos tres años.

Haber obtenido una media anual de 1.779.500,00 
euros de volumen de negocio en los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 40 días 
naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que haya transcurrido 15 días naturales a contar des-
de el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrá presentarse en cualquier otra 
oficina de Registro.

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, núm. 4-5.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza de Sant Miquel, número 4-5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

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

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–El Secretario De-
legado, Antoni Galiano y Barajas. 

 61.449/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia concur-
so para la contratación del suministro de la ilumi-
nación ornamental de calles y plazas de Alcorcón 
con motivo de las Fiestas Navideñas 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 603/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la ilumina-
ción ornamental de calles y plazas de Alcorcón con mo-
tivo de las Fiestas Navideñas 2008.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: La instalación deberá estar ter-

minada antes del día 25 de noviembre de 2008 y desmon-
tada antes del día 15 de febrero de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.999,99 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudi-

cación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., la especifica-
da en la claúsula 21 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares así como en los apartados 10 y 16 del 
Anexo I del citado Pliego, y la documentación acreditati-
va de los extremos señalados en los criterios de adjudica-
ción.

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) La baja económica se valorará de 0 a 6 puntos, 
aplicándose 6 puntos a la oferta más ventajosa y 0 puntos 
a la que coincida con el importe de licitación. El resto de 
las ofertas se valorarán de forma proporcional.

b) Por calidad (n.º de lámparas) y/o estética de los 
arcos ornamentales ofertados hasta un máximo de 5 pun-
tos.

c) Por disponer de seguro de responsabilidad civil 
de más de 300.506,05 Euros de 0 a 1 punto, conforme a 
la siguiente valoración:

Por cada 100.000 Euros o fracción de incremento del 
capital asegurado sobre el mínimo anterior, 0,10 puntos.

En caso de que los motivos ornamentales ofertados 
por alguno de los licitadores no tuvieran la entidad sufi-
ciente para el Ayuntamiento, serían desestimados auto-
máticamente.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicactaria de la misma.

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

Alcorcón, 22 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Cultura, Marcelino García Domínguez. 

 61.856/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la «Concesión para la cons-
trucción, mantenimiento y explotación de la línea 
1 del tranvía 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: 760/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión par la cons-
trucción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del 
tranvía de Murcia.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a Regulación Ar-

monizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

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

5. Garantía provisional. 6.000.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 2.6.1 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 20 de octubre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Rela-
cionada en la cláusula 2.6 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Dentro de los veinte días siguientes a la 

fecha vencimiento de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

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

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

Murcia, 2 de octubre de 2008.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal. Don José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

UNIVERSIDADES
 60.502/08. Anuncio de la Resolución del Rectora-

do de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del procedimiento abierto 27/2008 
«Suministro de CD-Audio, CD-Rom y DVD gra-
bados con contenidos didácticos y de formación a 
los alumnos de la UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de CD-Au-

dio, CD-Rom y DVD grabados con contenidos didácti-
cos y de formación a los alumnos de la UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 176.034,48 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mpo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.034,48 € (sin IVA): 

(año 2008: 20.000 €, año 2009: 91.379,31 € y año 2010: 
64.655,17 €).

Madrid, 3 de octubre de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 60.769/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se adjudica el contrato de «Almace-
naje, custodia y gestión del mobiliario y enseres 
de la Universitat de València», expediente 2008 
0223 - SE 131.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones. Negociado de Contratación de Servicios.
c) Número de expediente: 2008 0223 - SE 131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Almacenaje, custodia y 

gestión del mobiliario y enseres de la Universitat de 
València.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 211.786,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Transportes y Mudanzas Gran-

de, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.382,41.

Valencia, 7 de octubre de 2008.–El gerente, Joan Oltra 
Vidal. PD del rector (DOCV 5755). 


