
Metropolitano 
de Tenerife, S.A.

1549 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de adjudi-
cación del concurso para la contratación de
los servicios de limpieza de Metropolitano de
Tenerife, S.A.

1. Entidad: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)
Carretera General La Cuesta-Taco, 124, 38108-San
Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

2. Objeto: concurso mediante procedimiento abier-
to para la contratación de los servicios de limpieza
de Metropolitano de Tenerife, S.A. en los lotes que
se indican a continuación.

- Lote 1: limpieza del material móvil.

- Lote 2: limpieza del edificio de talleres y cocheras
y oficinas comerciales.

- Lote 3: limpieza del mobiliario urbano de las pa-
radas del tranvía.

- Lote 4: limpieza de la plataforma de la vía y de
los andénes de las paradas.

- Lote 5: limpieza del carril de la vía.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Adjudicación:

Contratista: Vía Limpia Unión Temporal de Em-
presas.

Importes de adjudicación:

- Lote 1: 94.997,67 euros.

- Lote 2: 105.806,37 euros.

- Lote 3: 174.982,81 euros.

- Lote 4: 144.009,55 euros.

- Lote 5: 130,331,40 euros.

En las cantidades anteriores se incluyen todos los
conceptos excepto el I.G.I.C. correspondiente.

La Laguna, a 14 de abril de 2009.- El Director-
Gerente, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez.

Otras Administraciones

Universidad de La laguna

1550 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de abril de 2009, que hace pú-
blica la Resolución que convoca procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de
material de oficina no inventariable con des-
tino al almacén.

La Universidad de La Laguna ha resuelto convo-
car procedimiento abierto para la contratación del su-
ministro de material de oficina no inventariable con
destino al almacén (expediente 014-004/2009-C).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a. Organismo: Universidad de La Laguna.

b. Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

e. Número de expediente: 014-004/2009-C.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a. Descripción del objeto: adquisición de material
de oficina no inventariable.

b. División por lotes y número:

Lote I: Material de oficina no inventariable

Lote II: Material informático no inventariable.

Lote III: Papel DIN A4.

c. Lugar de entrega: Almacén de la Universidad
de La Laguna.

d. Plazo de vigencia del contrato: desde la for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre de
2009.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a. Tramitación: ordinaria.

b. Procedimiento: abierto.

c. Forma: varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe: 87.619.05 euros, I.G.I.C excluido.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se exige.
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