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5. Garantía provisional. 7.297,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48013 Bilbao.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
e) Telefax: 94.422.1795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo 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: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2 -1.ª planta izda.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 8:15 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao, 15 de abril de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 21.234/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca la prestación de servicio de 
soporte técnico a usuarios y mantenimiento del 
equipo informático del CPD y usuarios finales del 
Area de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 084000000070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de servicio 
de soporte técnico a usuarios y mantenimiento del equipo 
informático del CPD y usuarios finales del Area de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Bilbao.

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

Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00 euros/año. 700.000,00 euros total.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografia José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48013 Bilbao.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
e) Telefax: 94.422.17.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 08:15 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao, 15 de abril de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 19.132/08. Resolución de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha, de fecha 27/03/08, por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de las zonas ajardinadas 
del Campus de Cuenca (años 2008 y 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1307/08/VICECUE/

SERV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de las zonas ajardinadas del Campus de Cuenca 
(años 2008 y 2009).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, con posibilidad de prórroga hasta cuatro 
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.999,99 €, distribuido en las siguientes anua-
lidades: 2008: 52.500,06 €; 2009: 70.000,00 €, y 2010: 
17.499,93 €.

5. Garantía provisional. 2.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.
d) Teléfono: 926295300.
e) Telefax: 926295384.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/05/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 6, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/05/08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 10 del Pliego de las Adminitrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Información y Registro.

2. Domicilio: C/ Altagracia, 50.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 02/06/08.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. El licitador también podrá 
enviar los sobres de la proposición y documentación por 
correo, dentro del plazo de admisión expresado en el 
anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciará 
a la Universidad de Castilla-La Mancha la remisión de 
la oferta mediante fax (926295301), telegrama (Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Rectorado. Registro 
General. Altagracia, 50. 13071. Ciudad Real) o correo 
electrónico (JoseManuel.Ocaña@uclm.es) en el mis-
mo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida con poste-
rioridad a la fecha de la terminación del plazo señala-
do en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
naturales siguientes a la fecha indicada, sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/03/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratos.uclm.es.

Ciudad Real, 27 de marzo de 2008.–El Rector, P. D. 
(Resolución 07/05/04, DOCM 27/05/04), el Gerente, Ju-
lián de la Morena López (Acuerdo de delegación de fir-
ma de 17/01/08). 


