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 5.775/08. Anuncio de corrección de error en el 
anuncio de licitación del Consorcio de transportes 
de bizkaia para el concurso de seguridad y vigilan-
cia en las instalaciones del tramo Portugalete-San-
turtzi del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Advertido error en la publicación del anuncio en fecha 
29 de enero de 2008, donde aparece «fecha límite de 
presentación de ofertas: 25 de marzo de 2008», tendría 
que figurar «fecha límite de presentación de ofertas: 28 
de marzo de 2008».

Bilbao, 4 de febrero de 2008.–Director Gerente, Juan 
Cruz Nieves. 

 5.776/08. Anuncio de corrección de error en el 
anuncio de licitación del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia para el concurso de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos de superestructu-
ra de los tramos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Ba-
sauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Advertido error en la publicación del anuncio en fecha 
29 de enero de 2008, donde aparece «fecha límite de 
presentación de ofertas: 25 de marzo de 2008», tendría 
que figurar «fecha límite de presentación de ofertas: 28 
de marzo de 2008».

Bilbao, 4 de febrero de 2008.–Director Gerente, Juan 
Cruz Nieves. 

 5.792/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
en colegios públicos y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 609/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

colegios públicos y dependencias municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 243, del 10 de octubre 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). 6.192.342,40 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Valoriza Facilities, Sociedad 

Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.912.385,52 euros 

IVA incluido.

Alcorcón, 24 de enero de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Enrique Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 5.822/08. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P 14/08 
«Suministro de mobiliario para el laboratorio de 
Materiales Geológico y Geotecnia del CAI de 
Técnicas Geológicas e instalación del mismo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.

 5.823/08. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se convoca el Concurso 
Público que a continuación se relaciona P 15/08 
«Suministro e instalación de equipo para la repara-
ción y actualización del sistema de control de la cli-
matización del Animalario de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para el laboratorio de Materiales Geológico y Geotecnia 
del CAI de Técnicas Geológicas e instalación del mismo.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de clásulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 73.000,00.

5. Garantía provisional: Sí. 1.460,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispues-
to en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid. 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. el Gerente 
(Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de 
julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipo para la reparación y actualización del sistema 
de control de la climatización del Animalario de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de clásulas administrativas particu-
lares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de clásulas administrativas particulares.

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): 87.000,000.

5. Garantía provisional: Sí. 1.740,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.  
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. el 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
B.O.C.M. de 13 de julio de 2007), Francisco Javier 
Sevillano Martín. 


