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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/02/2008.
b) Contratista: Carat España, S.A., Focus Media, 

S.L., Media Planning Group, S.A.
Empreses substitutes: Red de Medios, S.A., Vizeum 

Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 9.110.000,00 euros.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antoni Galiano i Barajas. 

 35.513/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
obras de construcción de la vía del tramo Portu-
galete-Santurtzi de la Línea 2 del Ferrocarril 
Metropolitano de 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: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

la vía del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 4, de 
4 de enero de 2008 y Boletín Oficial del País Vasco n.º 13, 
de 18 de enero de 2008.

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). Cuatro millones quinientos 
treinta y nueve mil noventa y siete euros con treinta cén-
timos (4.539.097,30 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: TECSA Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.174.644,65 € €.

Bilbao, 16 de mayo de 2008.–El Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 35.515/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
diseño, fabricación, suministro, instalación de los 
sistemas de superestructura para el tramo Portu-
galete-Santurtzi de Metro Bilbao. Lote IV: Proyec-
to del sistema de venta y cancelación de títulos.

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, fabricación, su-

ministro, instalación de los sistemas de superestructura 
para el tramo Portugalete-Santurtzi de Metro Bilbao.

c) Lote: Lote 4. Proyecto del sistema de venta y 
cancelación de títulos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 39047514, de 24 de febrero de 2007; Boletín 

Oficial del Estado n.º 50, de 27 de febrero de 2007, y Boletín 
Oficial del País Vasco n.º 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). Total: Nueve millones 
ciento veintinueve mil setecientos veintitrés euros con 
ochenta y cinco céntimos (9.129.723,85 €), IVA incluido.

Lote 4: 1.952.691,92€ €.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 4: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 4: Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 4: 1.841.290,47 €.

Bilbao, 16 de mayo de 2008.–El Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 35.543/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso com-
plementario n.º 1 del diseño, suministro y fabrica-
ción de 9 Unidades de Tren para el servicio en 
Metro Bilbao: 9 Coches Remolques.

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: Complementario n.º 1 del 

diseño, suministro y fabricación de 9 Unidades de Tren 
para el servicio en Metro Bilbao: 9 Coches Remolques.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Doce millones doscientos se-
tenta y un mil novecientos veinte euros (12.271.920,00 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Auxiliar de Ferro-

carriles, S.A. - C.A.F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones doscien-

tos setenta y un mil novecientos veinte euros 
(12.271.920,00 €), IVA incluido.

Bilbao, 16 de mayo de 2008.–El Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 36.508/08. Anuncio de la Resolución del Consor-
cio Palacio de Congresos de Valencia por el que 
se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, del contrato de suministro y montaje de 
moqueta para diversas dependencias del Palacio 
de Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
moqueta para diversas dependencias del Palacio de Con-
gresos de Valencia.

c) División por lotes y número: 2 lotes.

d) Lugar de entrega: Valencia.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 97.131 euros, más IVA a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, núme-

ro 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 963179400.
e) Telefax: 963179401.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se pre-
sentarán en 15 días naturales desde la publicación de este 
anuncio, en horas de nueve a doce.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
2. Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, núme-

ro 60.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, núme-

ro 60.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El segundo día a contar desde la finaliza-

ción del período de presentación de plicas. Si fuese sába-
do o festivo, se trasladará al siguiente día laborable.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Idioma: español y/o valen-
ciano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Valencia, 27 de mayo de 2008.–Director-Gerente, 
José Salinas. 

UNIVERSIDADES
 35.477/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se hace pública la adjudicación para la 
contratación del servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de las instalaciones de clima-
tización y ventilación de los edificios de la Uni-
versidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-3/08.

2. Objeto del contrato.

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

preventivo y correctivo de las instalaciones de climatiza-
ción y ventilación de los edificios de la Universidad de 
Cádiz.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 62, de 12 de marzo de 2008.



BOE núm. 130 Jueves 29 mayo 2008 6937

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). 175.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Enermes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.570,55 euros.

Cádiz, 23 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27 de junio de 2007, 
BOUCA de 21 de septiembre de 2007), el Gerente, Anto-
nio Vadillo Iglesias. 

 35.498/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibetsitatea por la que se 
convoca el concurso público 58/08 para la reali-
zación de las ediciones del servicio editorial de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea.

1. 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. 58/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: Si, 8 lotes.

c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dependerá del plazo previsto para cada trabajo que 
se encargue.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precio orientativo anual: 500.000,00 euros, IVA 
incluido. No se distribuye por lotes.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.000,00 euros; 
Lote 2: 2.000,00 euros; Lote 3: 2.000,00 euros; Lote 4: 
2.000,00 euros; Lote 5: 2.000,00 euros; Lote 6: 2.000,00 
euros; Lote 7: 2.000,00 euros y Lote 8: 2.000,00 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: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 15 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 19 de la carátula.

b) 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 16 de julio 
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., Comandante 
Izarduy, 2 y edificio Ignacio María Barriola en Plaza El-
huyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940, Vitoria-
Gasteiz, 01005 y Donostia-San Sebastian, 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase punto 2 
de la carátula.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV-EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa, Campus Universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones: Véase punto 28 de la cará-
tula.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de 
mayo 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.contratacion.ehu.es.

Leioa, 23 de mayo de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 


