
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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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimo-
nio de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad y código postal: La Laguna-38207.

d) Teléfono: (922) 319500.

e) Telefax: (922) 319557.

7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) 15 días naturales a partir de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C).
Plazo de presentación de proposiciones: en caso de
coincidir en sábado o festivo el final del plazo se ad-
mitirá la presentación hasta las trece horas del día há-
bil siguiente. En caso de envío por correo deberá de
ajustarse a lo especificado en la cláusula 7.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Documentación a presentar: tres sobres (A, B
y C), según se detalla en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar da presentación:

1. Entidad: Universidad de La Laguna (Registro
General).

2. Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

3. Localidad y código postal: La Laguna-38207.

4. Horario: hasta las 13 horas del último día de plazo.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: calle Padre Herrera, s/n.

c) Localidad: La Laguna.

d) Fecha: se comunicará oportunamente a los li-
citadores y se publicará en el perfil del contratante
de la Universidad de La Laguna.

9. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica profesional: según la cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS. 

Anuncio en el Boletín Oficial de Canarias por
cuenta del adjudicatario.

11. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

a) Perfil del Contratante: http://www.ull.es/

b) Servicio de Contratación y Patrimonio de la Uni-
versidad de La Laguna.

12. PLAZO DURANTE ELCUALELLICITADOR ESTARÁ
OBLIGADO A MANTENER SU OFERTA.

Tres (3) meses, a contar desde la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

La Laguna, a 3 de abril de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

1551 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 14 de abril de 2009, que adjudi-
ca el contrato del servicio que consiste en la
seguridad externa presencial de las depen-
dencias de la Universidad por un período de
dos años, mediante procedimiento abierto.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

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

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

c) Número de expediente: Serv/08/seguridad/25-
1.

2. OBJETO DE CONTRATO.

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: seguridad externa pre-
sencial de las dependencias de la Universidad.

c) Lote: único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
nº 23, de 27 de enero de 2009.
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