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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre del 2007.
b) Contratista: Asesores Locales Consultoría, So-

ciedad Anonima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros, IVA 

incluido, correspondiendo 150.000,00 euros (IVA inclui-
do) al año 2008 y 150.000,00 euros (IVA incluido) al año 
2009, a razón de:

a) Actuaciones catastrales.

1. Por cada expediente de alteración de titularidad:
1,00 euros.

2. Por cada expediente de alteración física, econó-
mica o jurídica:

De hasta 16 unidades: 38,00 euros.
De más de 16 unidades: 27,00 euros.

Los precios se fijan por unidad dada de alta en las ba-
ses de datos catastrales con validación por la Gerencia 
Territorial de Catastro. Si la tramitación de la alteración 
hubiese exigido la realización de trabajos de campo
–siempre previo requerimiento del SPRyGT a la adjudi-
cataria– los precios fijados se incrementarán en 4 euros 
por unidad.

b) Actuaciones censales:

Por cada censo tributario actualizado y referenciado, 
incorporado a la base de datos del SPRyGT sin inciden-
cias en un 95%.

De municipio con población superior a 20.000 habi-
tantes: 4.000,00 euros.

De municipio con población inferior a 20.000 habi-
tantes: 2.500,00 euros.

Si la incorporación a la base de datos del SPRyGT se 
produce con porcentaje de incidencia de 0%, el precio se 
incrementará en un 10% sobre el indicado.

Cádiz, 5 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Excelentísima Diputación de Cádiz, Francisco González 
Cabaña. 

 7.683/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vilamar-
xant de licitación del contrato de asistencia técni-
ca para la elaboración del plan general de Vila-
marxant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilamarxant.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: PG-01-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan ge-
neral de Vilamarxant.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Vilamar-
xant.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 11 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 270.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vilamarxant.
b) Domicilio: Avenida del Dos de Mayo, número 1.
c) Localidad y código postal: Vilamarxant 46191.
d) Teléfono: 902 88 78 47.
e) Telefax: 962 71 00 29.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Vilamarxant.
2.º Domicilio: Avenida del Dos de Mayo, número 1.
3.º Localidad y código postal: Vilamarxant 46191.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vilamarxant. Salón de 
Plenos.

b) Domicilio: Avenida del Dos de Mayo, número 1.
c) Localidad: Vilamarxant 46191.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.vilamarxant.es

Vilamarxant, 5 de febrero de 2008.–El Primer Tenien-
te de Alcalde, Juan Alberto Ros. 

 7.708/08. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del servicio para la realización de inspecciones y 
muestreos de usuarios en red secundaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1150.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de inspecciones y muestreos de usuarios en red se-
cundaria.

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

ses): El contrato objeto de este pliego tendrá una dura-
ción máxima de dos (2) años, iniciándose a partir del si-
guiente día hábil al de la firma del contrato administrativo, 
pudiéndose prorrogar por un (1) año más, de mutuo 
acuerdo entre las partes, hasta un máximo de dos (2).

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). 459.200 euros, I.V.A. excluido, consignándose 
un máximo de 229.600 euros/anuales, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 9.184 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales contados a partir de la fecha de 
envío del anuncio al D.O.C.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas y facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2.008, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas correspon-
diente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 6 de febrero de 2008.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

UNIVERSIDADES
 7.695/08. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández por la que se anuncia a concurso la 
contratación del Suministro de mobiliario para 
nuevo Edificio Quórum 5 del Campus de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para nuevo Edifico Quórum 5 del Campus de Elche.

c) División por lotes y número: Sí, Lote 1: Despa-
chos y muebles comunes; Lote 2: Laboratorios.

d) Lugar de entrega: Plantas baja, primera y segun-
da, del Edifico Quórum 5, del Campus de Elche.

e) Plazo de entrega: Máximo 45 días desde la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 390.000 € (Lote 1: 260.000 €, Lote 2: 130.000 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.200 €; Lote 2: 2.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández, Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/03/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/03/08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General en horario de 9 a 14:00 
horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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: Sala de Reuniones del Edificio Rectora-
do-Consejo Social, Campus Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 04/04/08.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 06/02/08.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 31 de enero de 2008.–El Rector, Jesús Rodrí-
guez Marín. 

 7.709/08. Resolución de la Universidad de Huelva 
por la que se convoca concurso de asistencia técni-
ca para redacción de proyecto y de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, dirección de obra, direc-
ción de ejecución de la obra, informe del plan de 
seguridad y salud y coordinación en fase de ejecu-
ción de las obras de dicho plan, de la construcción 
de edificio administrativo, parcela EE6 por proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: AT/03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de las obras de dicho plan, de la construcción de 
edificio administrativo, parcela EE6 en el Campus El 
Carmen de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 338.686,59 euros.

5. Garantía provisional. 6.773,73 euros 2% del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. El pliego 

de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas, se retirarán en la Copistería de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, pabellón 3, en el Campus Uni-
versitario El Carmen, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 
o se podrán consultar en la dirección de internet http://
www.uhu.es/servicios/gestión y administración general /
contratación.

c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959/219351.
e) Telefax: 959/218056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se solicita.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, 
contados a partir de la publicación en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), si el plazo de 
presentación terminara en sábado estaría abierto el Re-
gistro General, en el mismo horario.

2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva 21071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala del Conse-
jo de Dirección.

b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

en acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la calificación de los documentos presentados en tiem-
po y forma. Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 
Sección de Contratación.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uhu.es/
servicios/gestión y administración general/contratación.

Huelva, 30 de enero de 2008.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 


