2932

Sábado 8 marzo 2008

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los oferentes acreditarán dichas
solvencias mediante la aportación de los documentos que
se expresan en 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 decimoquinto 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.
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, edificio 2,
planta 2.ª
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 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. Los interesados en presentarse el concurso podrán presentar reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el plazo de ocho días,
contados a partir de la publicación de este anuncio.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es
(buscar: licitaciones).
Fuenlabrada, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde, Manuel Robles Delgado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Presupuesto base de licitación de 1.777.752,57 euros anuales, IVA incluido.
5. Adjudicación.

Comandante Izarduy, 2.
Edificio «Ignacio María Barriola», en plaza Elhuyar.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «LD, Empresa de Limpieza y Desinfección, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.649.520,00 euros
anuales, IVA incluido.

Leioa, 48940.
Vitoria-Gasteiz, 01005.
Donostia-San Sebastián, 20018.

Mollet del Vallés, 29 de febrero de 2008.–La Concejala de Servicios, Ester Safont Artal.

UNIVERSIDADES
11.495/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público número 27/08, para el suministro de dos cámaras
digitales.
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras,
Servicios y Transportes.
c) Número de expediente: COSE/07105.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los equipamientos municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE número 2007/S 230,
de 29-11-2007, BOE número 289, de 3-12-2007, y «BOP de
Barcelona» número 289, de 3-12-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 27/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos
de bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 370.848,00 euros, IVA incluido.
Lote 1: 340.000,00 euros.
Lote 2: 30.848,00 euros.
5.

11.528/08. Resolución del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que se adjudica el concurso
para contratar el servicio de limpieza de los equipamientos municipales.

BOE núm. 59

Garantía provisional.

Lote 1: 6.800,00 euros.
Lote 2: 616,96 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 28 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véanse pliegos de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 29 de abril
de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de
bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del edificio rectorado y
Registros de Álava y Gipuzkoa.
2. Domicilio:
Barrio Sarriena, s/n.

3.

Localidad y código postal:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: UPV/EHU, sala de Juntas del edificio
rectorado, que esta situado en Leioa (campus de Bizkaia).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 3 de marzo
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.contratación.ehu.es.
Leioa, 3 de marzo de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria.

12.546/08. Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación de
los contratos de realización de un estudio conceptual de dos instrumentos de observación astronómica para su acoplamiento en un telescopio de la
clase 2 m emplazado en la Antártida, y para la
prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de la Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: A.41/08. Realización de
un estudio conceptual de dos instrumentos de observación astronómica para su acoplamiento en un telescopio
de la clase 2 m emplazado en la Antártida, concretamente
en la base Concordia situada en Dome C.
Presupuesto de licitación: 50.000 euros; Plazo de ejecución: 9 meses; Garantía provisional: 1.000 euros.
A.42/08. Servicio de conducción de los vehículos
oficiales de la Universidad.
Presupuesto de licitación: 47.049, 40 euros; Plazo de
ejecución: 9 meses; Garantía provisional: 940, 98 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Se indica en el apartado 2.a).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91.497.42.41.
e) Telefax: 91.497.44.11.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del día 24 de marzo de 2008.

