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 11.217/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo de suministro de material consumible para 
el año 2009 (con posibilidad de prórroga para 
el 2010).

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 25 bajo.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944063540.
e) Telefax: 944067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista: Suministro de material 
consumible para el año 2008. 7 de septiembre de 2008.

3. Otras informaciones. Presupuesto de licitación: 
294.000,00 euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso: 15 de enero 
de 2008.

Bilbao, 22 de febrero de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 11.230/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio 
previo de licitación del contrato de suministro de 
material de oficina para la Diputación Foral de 
Bizkaia, año 2009 y posibilidad de prórroga para 
el año 2010.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 4067815.
e) Telefax: 94 4067819.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro de material 
de oficina para la Diputación Foral de Bizkaia. Fecha 
prevista de licitación: octubre 2008.

3. Otras informaciones. La ejecución del contrato se 
iniciará el 01-01-2009 y finalizará el 31-12-2009, con 
posibilidad de prórroga para el ejercicio 2010. La canti-
dad total, IVA excluido, es de 217.000 euros. La cantidad 
referida incluye tanto el ejercicio 2009 como la posibili-
dad de prórroga.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 15 de enero de 
2008.

Bilbao, 29 de febrero de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe. 

 11.262/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de Iluminación Orna-
mental Fiestas Navideñas 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 624/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Iluminación ornamental 
fiestas navideñas 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 247 de 15 de octubre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 150.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Ate Iluminación, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.999,99 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 24 de enero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Mantenimiento, Circulación y Transportes, Manuel 
Lumbreras Fernández. 

 11.896/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios denominado Gestión de la atención 
telefónica y presencial a través de los canales de 
atención al ciudadano de Línea Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2008/00099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la atención 
telefónica y presencial a través de los canales de atención 
al ciudadano de Línea Madrid.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del adjudica-
tario y dependencias municipales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses, desde la formalización del contrato, 
prevista el 1 de octubre de 2008.

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). 23.185.241,92 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 463.704,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 5882221.
e) Telefax: 91 5882371.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U; subgrupo: 7; categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán presentar, en 
sustitución de la clasificación, la documentación acredi-
tativa de su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, conforme a los siguientes artículos siguientes:

Acreditación solvencia económica y financiera: Ar-
tículo 16.c) del TRLCAP: Declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras, suministros, servicios 

o trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios.

Criterio de Selección: Que la cifra del volumen de 
negocios global de la empresa en el último ejercicio sea 
al menos igual al importe del presente contrato.

Acreditación solvencia técnica y profesional: 
Artículo 19.b) TRLCAP: Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Criterio de selección: Que la empresa haya realizado 
trabajos similares al presente contrato en los tres últimos 
años por una cuantía global al menos igual al importe del 
presente contrato que acreditarán mediante certificados 
de buena ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que señala la cláu-
sula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El 10 de marzo de 2008 se 
celebrará, en la calle Alcalá 45, 1.ª planta, a las 12 horas, 
una reunión informativa con el fin de aclarar todas las 
dudas o consultas que se susciten en relación con las es-
pecificaciones recogidas en el pliego de prescripciones 
técnicas.

Los criterios de adjudicación serán los señalados en el 
apartado 20 del anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (www.munimadrid.es).

Madrid, 29 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Míryam Iranzo Fernández-Valladares. 

UNIVERSIDADES
 10.476/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Dirección de la obra (arquitecto técnico) 
de construcción del edificio de servicios Plaza 
Mayor».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de la obra (ar-
quitecto) de construcción del edificio de servicios Plaza 
Mayor».
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.571,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Madrid Territorio Mutante, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.714,29 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-2006), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.477/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Dirección de la ejecución de la obra (ar-
quitecto técnico) de construcción del edificio de 
servicios Plaza Mayor».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C.A .8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de la ejecución 
de la obra (arquitecto técnico) de construcción del edifi-
cio de servicios Plaza Mayor».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.571,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE: Juan Antonio Alonso Barrio y 

Alberto Palencia Flores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139,285,72 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-2006), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.478/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución 
de obra «Ampliación de la cafetería de la Facultad 
de Psicología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Ampliación de la cafete-
ría de la Facultad de Psicología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.776,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Prosolar 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.021 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.482/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Nuevo laboratorio de Neurociencia 
en la Facultad de Psicología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Nuevo laboratorio de 

Neurociencia en la Facultad de Psicología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.504,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Joracon, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.900 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006; «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.484/08. Resolución de la Gerencia de la 
Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución 
de obra «Reforma de aseos y laboratorio nuevo en 
la primera planta del departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Reforma de aseos y labo-
ratorio nuevo en la planta primera del departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Medicina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.483,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Estudios Proyectos e Instalacio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.059,57 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006; «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 10.521/08. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 18 de febrero de 2008, por la que se convo-
ca concurso para el suministro de la Plataforma 
Computacional de la Universidad de Málaga 
para complementar la Infraestructura de Hard-
ware y Software Científico existente de apoyo a la 
plataforma andaluza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 01/08 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la Platafor-
ma Computacional de la Universidad de Málaga para 
complementar la Infraestructura de Hardware y Software 
Científico existente de apoyo a la plataforma andaluza.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Edificio de Bioinnovación del 

Parque Tecnológico de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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). 2.362.000,00.

5. Garantía provisional. 47.240,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado 
de Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª 
Planta. Plaza El Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

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: Hasta las 14 horas 
del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


