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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 
2009 hasta la 13:00 h.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el apartado 7 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle: Santa Engracia n.º 125. Edifi-
cio 9, planta baja.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/ Santa Engracia n.º 125. Edificio 1, 

planta baja.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. 

a) Información y aclaraciones: según lo dispuesto en 
el apartado 22 del pliego de cláusulas administrativas 
Particulares se establece un plazo hasta el 16 de enero de 
2009 para la presentación por escrito de preguntas y soli-
citud de aclaraciones. Deberán dirigirse a las direcciones 
de correo electrónico siguientes: jtroncal@cyii.es y 
salvarez@cyii.es

b) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
base a los servicios realmente realizados, en la forma 
prevista en la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en sobres cerrados con las 

letras A (Propuesta Económica), B (Documentación Ad-
ministrativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del proponente y el título 
del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo del Anexo 1 y a los modelos del Anexo 1.1 (Cua-
dro de Precios Unitarios) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) El pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 22 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, se recogerá en la Subdirección de 
Estudios, Programas y Responsabilidad Social Corporativa, 
C/ Santa Engracia, 125, Edificio n.º 2, 1.ª planta.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–María Luisa Carri-
llo Aguado, Secretaria General Técnica. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.030/08. Anuncio del Consorci per a la Gestió 

dels Residus Urbans de l’Urgell sobre la adquisi-
ción de un triturador para todo tipo de residuos 
vegetales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un tritura-
dor para todo tipo de residuos vegetales.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Planta de compostaje de Tàrrega.
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diferentes criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.448,00 euros y 44.551,68 correspondientes
a IVA.

5. Garantía provisional. 8.353,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Domicilio: C/ Agoders, 16.
c) Localidad y código postal: Tàrrega 25300.
d) Teléfono: 973500707.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008 a las 15.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Prevista en el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008 a las 15.00 horas.

b) Documentación a presentar: Prevista en la cláu-
sula 6 del pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

2. Domicilio: C/ Agoders, 16.
3. Localidad y código postal: Tàrrega 25300.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Urgell.

b) Domicilio: C/ Agoders, 16.
c) Localidad: Tàrrega.
d) Fecha: 11 días desde la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.

Tàrrega, 3 de diciembre de 2008.–Presidenta, Rosa M. 
Mora Valls. 

 72.444/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alicante 
sobre la licitación para contratar vigilancia pri-
vada en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia privada en 
dependencias municipales (mercados municipales de 
Benalúa, Babel, Carolinas, Central de Abastos, Castillo 
de Santa Bárbara, centros sociales municipales y antigua 
fábrica de tabacos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.483.532,87 euros, IVA no incluido, a la baja. 

Valor estimado máximo del contrato: 2.277.505,74 
euros, más el IVA correspondiente.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría mínima D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 20 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula genérica 6.2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Alicante. Secretaría 
de la Mesa de Contratación.

2.º Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3.º Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Con carácter 
general no se admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: A las 10 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Alicante, 1 de diciembre de 2008.–El Concejal de Con-
tratación, Andrés LLorens Fuster. 

 72.554/08. Anuncio del Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada (Salamanca) por el que se anun-
cia la licitación del contrato del servicio de limpie-
za de edificios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sa-
grada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios y dependencias municipales.

b) Lugar de ejecución: Carbajosa de la Sagrada (Sala-
manca).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables otros 
dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 170.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: No.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sa-
grada.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: Carbajosa de la Sagra-

da, 37188 (Salamanca).
d) Teléfono: 923 20 80 19.
e) Telefax: 923 20 82 35.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2009.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sa-
grada.

2.º Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3.º Localidad y código postal: Carbajosa de la Sa-

grada, 37188 (Salamanca).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sa-
grada.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad: Carbajosa de la Sagrada.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 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: carbajosad elasagr-
ada.es

Carbajosa de la Sagrada, 10 de diciembre de 2008.–Juan 
José Martín Cilleros, Alcalde. 

 73.064/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Marbella, de fecha 10 de diciembre de 2008, 
por la que se aprueba la adjudicación definitiva 
del suministro consistente en la adquisición de 26 
contenedores soterrados y reposición de 33 equi-
pos necesarios para el correcto funcionamiento 
de los antiguos contenedores soterrados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 100/08.

2. Objeto del contrato.

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

la adquisición de 26 contenedores soterrados y reposi-
ción 33 equipos necesarios para el correcto funciona-
miento de los antiguos contenedores soterrados.

 73.076/08. Resolución de la Gerencia de la Man-
comunidad de Municipios del Área Metropolita-
na de Barcelona, de fecha 20 de octubre de 2008, 
por la cual se anuncia la adjudicación de los tra-
bajos de redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud, licencia ambiental y posterior di-
rección de obras del centro cívico antigua clínica 
del Carme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis del 
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 
2.ª planta (despacho 222- edificio A) 08040 Barcelona. 
Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223 51 31. Internet 
www.amb.cat.

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

c) Número de expediente: 548/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 

estudio de seguridad y salud, licencia ambiental y poste-
rior dirección de obras del centro cívico antigua clínica 
del Carmen, en el término municipal de Badalona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Suplemento del «Diario Oficial 
de la Unión Europea» número 2008/S 144-193870, de 
fecha 26 de julio de 2008, «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 182, de fecha 30 de julio de 
2008, y «Boletín Oficial del Estado» número 186, de fe-
cha 2 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 534.917,46 euros IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.

 73.876/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torre-
delcampo (Jaén) de corrección de errores en la 
fecha límite de presentación de ofertas en la lici-
tación de obras de urbanización.

Habiéndose publicado en el BOE n.º 288, de fecha 29 de 
noviembre, anuncio número 69.364/08, relativo a la convo-
catoria de procedimiento abierto para adjudicación de con-
trato de obras de urbanización, donde dice fecha límite de 
presentación de ofertas de participación 29/12/2008 debe 
decir: 30/12/2008.

Torredelcampo (Jaén), 19 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde, Blas Sabalete Ruiz. 

UNIVERSIDADES
 73.125/08. Resolución de la Universidad Politéc-

nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva de las obras de reforma del 
Área de Dirección de la planta primera en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-30/08.

2.  Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del 

Área de Dirección de la planta primera en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura.

c) Fecha de publicación del anuncio de adjudicación 
provisional en el perfil de contratante: 20 de noviembre 
de 2008.

3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total: 
198.253,55 euros, IVA excluido.

5.  Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Fernández Molina Obras y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.271,02 euros, 

IVA excluido.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 10 de junio de 2008. «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha de 18 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato de regulación armoni-

zada.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 546.999,81 euros, IVA (in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Solrie Medio Ambiente, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.938,32 euros, IVA 

(incluido).

Marbella, 18 de diciembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol. 

b) Contratista: «Martínez Lapeña-Torres Arquitec-
tos, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 476.076,54 euros IVA 

excluido.

Barcelona, 12 de diciembre de 2008.–Secretario Ge-
neral, accidental, Sebastià Grau i Àvila. 


