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b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 8:15.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net
Bilbao, 21 de febrero de 2008.–Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de Contratación.

9.755/08. Resolución de la Diputación Foral de
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de
concurso para la contratación del servicio de
«Telecomunicaciones para la Diputación Foral
de Bizkaia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao,
teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.
c) Número de expediente: 2008/00005.
2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia -Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública- Servicio de Contratación (Salón de Actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones. Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario
los gastos de publicación en «BOE», «BOPV» y Prensa.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net (Dpto. de
Relaciones Municipales y Administración Pública).
Bilbao, 21 de febrero de 2008.–El Diputado Foral del
Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Telecomunicaciones para la Diputación Foral de Bizkaia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 48.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.200.000,00.
5. Garantía provisional. 144.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública-Servicio de Contratación y en la página web
www.bizkaia.net (Dpto. de Relaciones Municipales y
Administración Pública).
b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: V; Subgrupo: 4; Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 14 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública- Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

10.102/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación de la
gestión del centro municipal de acogida de niños,
Casa Hogar Infantil de Fuenlabrada. Expediente
G.2.C.08.
1.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28943 - Fuenlabrada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 - Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones. Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el
plazo de cuatro días, contados a partir de la publicación
de este anuncio.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytofuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).
Fuenlabrada, 25 de febrero de 2008.–El Alcalde, Manuel Robles Delgado.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: G.2.C.08.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación de la gestión
del centro municipal de acogida de niños, Casa Hogar
Infantil de Fuenlabrada.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorrogarse por sucesivos periodos anuales. La duración total del
contrato, incluidas sus prórrogas, no podrá exceder de
cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 211.173,32 euros anuales.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2,
planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 - Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del plazo de recepción de las
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del octavo día natural, contado a partir de la fecha de
publicación de este anuncio. Si el día correspondiente
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al
primer día hábil siguiente.

UNIVERSIDADES
9.531/08. Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del proyecto modificado al de obras de
construcción del edificio principal del centro de
empresas para la sede de Montegancedo del parque científico y tecnológico de la Universidad
Politécnica de Madrid. Expediente C-10/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid.
Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: C-10/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado al
de obras de construcción del edificio principal del centro
de empresas para la sede de Montegancedo del parque
científico y tecnológico de la Universidad Politécnica de
Madrid.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificación de contrato.
c) Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 587.992,86 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyectos,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.992,86 euros,
IVA incluido.
Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín.

