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 9.189/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
diseño, suministro y fabricación de 9 unidades de 
tren para el servicio en Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, suministro y fa-

bricación de 9 unidades de tren para el servicio en Metro 
Bilbao.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario oficial de la Unión 
Europea» 2007/S 39-047515, de 24 de febrero de 2007, 
«Boletín Oficial del Estado» número 50, de 27 de febrero 
de 2007, y «Boletín Oficial del País Vasco» número 50, 
de 12 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setenta y ocho millones 
trescientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta euros 
con noventa céntimos (78.385.660,90), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Auxiliar de Ferro-

carriles, S. A. (CAF).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un millones 

trescientos cuatro mil setenta y seis euros (71.304.076,00), 
IVA incluido.

Bilbao, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.193/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el diseño, suministro 
y fabricación de 13 coches remolques para el 
servicio en Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y 
suministro de 13 coches remolques para el servicio en 
Metro Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en cada 
una de las dos líneas de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Veintitrés (23) meses.

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). Veinticuatro millones ochocientos cuarenta y 
siete mil novecientos setenta y seis euros (24.847.976,00), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento sobre el presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º, derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 94 476 61 50.
e) Telefax: 94 475 00 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Doce horas del día 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 23 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, del Reglamento General de Contrata-
ción, la referida apertura se trasladará al día 8 de mayo 
de 2008, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adju-
dicatario.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com

Bilbao, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.227/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona 
por el que se adjudica el concurso público de ho-
mologación de un máximo de 35 empresas sumi-
nistradoras de libros, que serán destinados a dife-
rentes bibliotecas públicas de la red, en proceso 
de creación o traslado y al mantenimiento de los 
fondos, promovido por el Servicio de Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/2132.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

máximo de 35 empresas suministradoras de libros, que 
serán destinados a diferentes bibliotecas públicas de la 
red, en proceso de creación o traslado y al mantenimiento 
de los fondos, promovido por el Servicio de Bibliotecas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 113 de fecha 11 
de mayo de 2007.

BOE número 116 de fecha 15 de mayo.
DOUE número S88-107941 de 8 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.600.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

Libros T. L B, S. L.
Los Andes Libros, S. L.
Robafaves, S. C. C. L.
Canal de Editoriales, S. A.
Tatarana, S. L.

Biblària, S. C. C. L.
Iberbook-Sánchez Cuesta, S. A.
Puvill Libros, S. A.
Companyia Central Llibretera, S. L.
Llibreria del Raval, S. L.
Columna Edicions Llibres i Comunicació, S. A. U.
Grup Editorial 62, S. L.
Distribuciones de Enlace, S. A.
PPM Editorial 2006, S. L. U.
Librería Medios, S. C. C. L.
Edicions 62, S. A. .
Ben Vil, S. A.
Coco Books, S. L.
Digec, S. A. U.
Fundació Enciclopèdia Catalana, S. A.
Gedisa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.600.000,00 euros 

(IVA incluido) para todas las empresas.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 9.544/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de servicios 
para la seguridad de los accesos de la Sala Con-
junta de Mando, situada en la calle Lleida, núme-
ro 28, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20074144.

2. Objeto del contrato:

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

los accesos de la Sala Conjunta de Mando, situada en la 
calle Lleida, número 28, de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 187, de 6 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 354.240,00, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Cetssa Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.573,95 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–La Secretaria De-
legada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 9.843/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Ourense para la contratación del suministro de 
emulsión de betún modificado con polímeros de 
rotura rápida ECR-3m durante los ejercicios 
2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 60/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de emulsión de betún modificado con polímeros de 
rotura rápida ECR-3m, durante los ejercicios 2008 y 
2009.

d) Lugar de entrega: Polígono Industrial de San Ci-
brao das Viñas.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas desde la 
petición de suministro.

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). 900.000,00 € (IVA y demás tributos incluidos).

5. Garantía provisional. 2% del gasto total autoriza-
do.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad y código postal: Ourense. 32003.
d) Teléfono: 988.38.52.02.
e) Telefax: 988.38.51.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun cláusula IX del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula X del 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación provincial de Ourense.
2. Domicilio: C/ Progreso, 32.
3. Localidad y código postal: Ourense. 32003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad: Ourense. 32003.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el 
pliego de condiciones.

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

las Comunidades Europeas». 20 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.depourense.es.

Ourense, 18 de febrero de 2008.–El Presidente: José 
Luis Baltar Pumar. 

UNIVERSIDADES
 9.061/08. Resolución de la Universidad de Santia-

go de Compostela por la que se anuncia la con-
tratación por concurso público del servicio de 
mantenimiento de ascensores, montacargas, sal-
vaescaleras y puertas automáticas de la USC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 604/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores, montacargas, salvaescaleras y puertas 
automáticas de la USC.

b) División por lotes y número: Cinco.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela/ 

Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

Lote 1: 1.er año: 123.500 euros; 2.º año: 125.970 euros, 
IVA incluido.

Lote 2: 1.er año: 80000 euros; 2.º año: 81600 euros, 
IVA incluido.

Lote 3: 1.er año: 52000 euros; 2.º año: 53040 euros, 
IVA incluido.

Lote 4: 1.er año: 23000 euros; 2.º año: 23460 euros, 
IVA incluido.

Lote 5: 1.er año: 15000 euros; 2.º año: 15300 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.989,40 euros; 3.232 
euros; 2.100,80 euros; 929,20 euros, y 606 euros, respec-
tivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Servicio de Gestión Económica. Documentación: 
www.usc.es o en la copistería Unidixital, Campus Uni-
versitario, casa Gradín, s/n, 15782 Santiago de Compos-
tela, teléfono y fax 981 55 30 32, correo electrónico 
info@unidixital.com o Copistería Unicopia, avenida 
Madrid, 11-13, 27002 Lugo, teléfono 982 28 03 85, co-
rreo electrónico unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, rúa 
Nova, 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para los lotes 1 ó 2: Grupo P, subgrupo 7, categoría a. En 
el caso de presentarse conjuntamente a los dos lotes se 
exigirá: grupo P, subgrupo 7, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
Registro General, Rectorado (Pazo de San Xerome) o 
Registro General, Servicios Centrales del Campus de 
Lugo (edificio intercentros).

2. Domicilio: Plaza del Obradoiro, s/n, o polígono 
de Fingoi, s/n, respectivamente.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela, o 27002 Lugo.

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: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Casa da Balconada, rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/sxe.

Santiago de Compostela, 13 de febrero de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 9.499/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público P-16/08: Servicio e instalación de máqui-
nas fotocopiadoras de monedero en diversos cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

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

c) Número de expediente: P-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio e instalación de 
máquinas fotocopiadoras de monedero en diversos cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid.

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

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
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). Canon mínimo: 70.000,00.

5. Garantía provisional. Sí. 2% del canon mínimo: 
1.400,00 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo 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):Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

de  untas).


