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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
11 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, empresa-
rios no españoles de Estados pertenecientes a la Unión 
Europea y empresarios no españoles de Estados no 
miembros de la Unión Europea deberán aportar:

Certificado de inscripción en el Registro especial de 
Entidades de Crédito expedido por el Banco de España.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar, artículo 18.d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 14 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga», de España, «Boletín Oficial del Estado», 
de España, y «Diario Oficial de la Unión Europea», po-
drán presentarse las reclamaciones que se estimen perti-
nentes, las cuales serán resueltas por el órgano de contra-
tación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-malaga.es.

Málaga, 14 de noviembre de 2007.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 72.384/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para la celebra-
ción de un contrato de marco para suministro de 
evacuatorios públicos para su instalación en es-
pacios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 
1.ª planta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: 
contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 075233000012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de sumi-
nistro de evacuatorios públicos.

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

ses): Duración del acuerdo: Tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimativo de gasto: 900.000.euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de contratación.
Obtención de documentación: www.bilbao.net o Re-

prografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net 
(contratos públicos).

Bilbao, 14 de noviembre de 2007.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 73.176/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para adjudicar las obras de «Ajardinamiento de 
parcelas en la calle Santolina y otras»; «Amplia-
ción del Parque de Lisboa»; suministro de má-
quina eliminadora de chicles y asistencia técnica 
de redacción de proyecto de ejecución y estudio 
de seguridad de las obras de instalación de trata-
miento ecológico para la depuración y acondicio-
namiento de las aguas del canal de piragüismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1) Ejecución de obras de ajardinamiento de parcelas 
en la calle Santolina y otras;

2) Ampliación del Parque de Lisboa;

3) Suministro de máquina eliminadora de chicles;
4) Redacción de proyecto de ejecución de las obras 

de instalación de tratamiento ecológico para la depurado-
ra y acondicionamiento de las aguas del canal de pira-
güismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1) 526.341,06 euros;
2) 239.684,59 euros;
3) 38.000 euros; 35.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

1) Grupo K,6,e;
2) Grupo K,6,e; G,6,e.

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

a) Fecha límite de presentación:

1) y 2) 26 de diciembre de 2007;
3) y 4) 14 de diciembre de 2007.

En todos los casos, hasta las 13 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha:

1) y 2) 27 de diciembre de 2007;
3) y 4) 17 de diciembre de 2007.

e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 71.501/07 CO. Corrección de erratas de la Resolu-

ción de la Universidad de Córdoba por la que se 
convoca concurso público para la prestación del 
servicio de control de acceso, identificación de 
visitantes e información y atención al público en 
el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción 
(Campus de Menéndez Pidal) y Residencia Uni-
versitaria Lucano (Campus de Rabanales).

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número 285, de 
fecha 28 de noviembre de 2007, página 14186, se notifi-
ca que queda sin efecto. 


