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71.164/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para adjudicar las obras de soterramiento del centro de transformación denominado «Plaza de Santiago».
1.

www.ayto-pinto.es; obtención de pliegos: Servicio de
Atención Ciudadana.
Pinto, 30 de octubre de 2007.–La Concejala Delegada
de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información:
www.ayto-pinto.es, Obtención de pliegos: Servicio de
Atención Ciudadana.
Pinto, 30 de octubre de 2007.–La Concejala Delegada
de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 054/07.
2.

Miércoles 21 noviembre 2007

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo
Centro de Transformación subterráneo en sustitución
del actual CT de superficie, conservando toda su funcionalidad.
c) Lugar de ejecución: En la plaza de Santiago, de
Pinto.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

71.165/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para adjudicar las obras de soterramiento del centro de
transformación denominado «Telefónica 2».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 056/07.
2.

Objeto del contrato.

71.166/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para adjudicar las obras de soterramiento del centro de
transformación denominado «Telefonica 1».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 055/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo
centro de transformación subterráneo en sustitución del
actual C. T. de superficie, conservando toda su funcionalidad.
c) Lugar de ejecución: En la calle Colombia de
Pinto.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo
Centro de Transformación subterraneo en sustitución
del actual CT de superficie, conservando toda su funcionalidad.
c) Lugar de ejecución: En la calle Méjico, de Pinto.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 142.624,21 euros, IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional. 2.852,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Trece días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 112.443,70 euros, IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional. 2.248,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 108.478,01 euros, IVA incluido, a la baja.
5. Garantía provisional. 2.169,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Trece días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Trece días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que finalice el plazo de presentación. A efectos de finalización el
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar
proposiciones el día siguiente hábil posterior.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que finalice el plazo de presentación. A efectos de finalización el
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar
proposiciones el día siguiente hábil posterior.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Pinto.
2. Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Pinto.
2. Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la
apertura de proposiciones económicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la
apertura de proposiciones económicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo 1, subgrupo 5, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que finalice el plazo de presentación. A efectos de finalización el
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar
proposiciones el día siguiente hábil posterior.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Pinto.
2. Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la
apertura de proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.
e) Hora: Catorce horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.
e) Hora: Catorce horas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información:
www.ayto-pinto.es; obtención de pliegos: Servicio de
Atención Ciudadana.
Pinto, 30 de octubre de 2007.–La Concejala Delegada
de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel.

71.185/07. Anuncio de corrección de errores materiales de los anuncios del Ayuntamiento de Sabadell referentes a la licitación de diferentes
contratos de servicios de limpieza de equipamentos municipales (grupos I, II, III, IV, V I VI).
Habiéndose observado un error material en los anuncios del Ayuntamiento de Sabadell publicados en el BOE
n.º 273, de 14 de noviembre de 2007 (páginas 13465 a
13467, se efectúa la siguiente corrección:
Punto 8.a)

Plazo límite de presentación:

Donde dice: «26 de noviembre de 2007».
Tiene que decir: «29 de noviembre de 2007».
Punto 9.d)

Día y hora.

Miércoles 21 noviembre 2007
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 44/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: El indicado en el encabezamiento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
24 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 484.000,00 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.

La hora es la prevista en cada caso en los anuncios
referidos.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Siber Hegner Iberica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 484.000,00 euros IVA
incluido.

Sabadell, 16 de noviembre de 2007.–El Teniente de
Alcalde de Servicios Centrales, Joan Manau Valor.

Leioa, 15 de noviembre de 2007.–El Gerente, Xabier
Aizpurua Telleria.

Donde dice: «28 de noviembre de 2007».
Tiene que decir: «3 de diciembre de 2007».

UNIVERSIDADES
69.038/07. Resolución de adjudicación de la Universidad de Barcelona del contrato de suministro
de un Microscopio electrónico de transmisión de
120 kv con unidad de frío.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Cientificotécnicos.
c) Número de expediente: CS34/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Microscopio electrónico
de transmisión de 120 kv con unidad de frío.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE 165, de 11/07/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 399.998,23.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Fei Europe B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.995,23.
Barcelona, 10 de octubre de 2007.–Rector, Màrius
Rubiralta Alcañiz.

70.231/07. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Concurso Público 44/07 de Suministro de un equipo
de deposición de película fina en plasma remoto.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

70.521/07. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
por la que se convoca el concurso público 8/08 para
la homologación de mobiliario con el fin de cubrir
diferentes necesidades que puedan surgir principalmente en centros del Campus de Gipuzkoa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: C.P 8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos
de bases.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). De forma orientativa, se establece un presupuesto de 120.000,00 euros anuales, incluido el 16 % de IVA
y distribuido como se indica a continuación:
Lote 1: 10.000 euros, IVA incluido.
Lote 2: 85.000 euros, IVA incluido.
Lote 3: 19.000 euros, IVA incluido.
Lote 4: 6.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Lote 1: 200,00 euros; lote 2:
1.700,00 euros; lote 3: 380,00 euros y lote 4: 120,00
euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.

13783
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 14 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véanse pliegos de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de
bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado
y Registros de Álava y Gipuzkoa.
2. Domicilio:
Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.
3.

Localidad y código postal:

Leioa 48940.
Vitoria-Gasteiz 01005.
Donostia-San Sebastián 20018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus
Universitario de Bizkaia).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 18 de enero de 2008.
e) Hora: 09:00 h.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 16 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.contratacion.ehu.es
Leioa, 16 de noviembre de 2007.–El Gerente de la
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria.

70.560/07. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del
concurso público 39/07 de suministro de sustitución de carpinterías de madera de las ventanas
del Aulario I de Leioa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 39/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el encabezamiento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 18 de
julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

