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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de acondicionamiento del vertede-
ro de Artigas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.818.965,52 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contratación. 
Documentación: Reprografía José Antonio.

b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría f. Grupo A, 
subgrupo 2, categoría f. Grupo E, subgrupo 4, categoría f. 
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo dispuesto en la Carátula 
de los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 

en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2-1.º
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: el día que se señale en el perfil de contra-

tante de la web municipal.
e) Hora: 08:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en las Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio
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.net/
perfil de contratante/contratos de la Administración.

Bilbao, 30 de junio de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 42.830/08. Acuerdo de Junta de Gobierno Local del  
Ayuntamiento de Marbella, del 17 de junio de 
2008, por la que se aprueba la licitación para la 
adquisición de dos camiones de 14 y 12 m3 para el 
Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
es la adquisición de dos camiones de 14 y 12 m3 para el 
Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos.

c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Marbella.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato no armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 euros (impuestos incluidos), desglo-
sados en:

Lote n.º 1: 128.000,00 euros (impuestos incluidos).
Lote n.º 2: 122.000,00 euros (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional:

Lote n.º 1: 3.310,34 euros (impuestos excluidos).
Lote n.º 2: 3.155,17 euros (impuestos excluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952761306.
e) Telefax: 952761138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Económicas-Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
2. Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.marbella.es.

Marbella, 30 de junio de 2008.–El Alcalde en funciones 
(según Decreto n.º 9997/2008), Félix Romero Moreno. 

UNIVERSIDADES
 42.192/08. Resolución de la Universidad de Córdo-

ba por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del suministro mediante ren-
ting de un vehículo de la Universidad de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 81/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
renting de un vehículo para la Universidad de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Rectorado de la Universidad de 

Córdoba, sito en Avda. Medina Azahara, n.º 5 de Córdo-
ba.

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establece en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 66.784,00 IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 5.
c) Localidad y código postal: 14071.
d) Teléfono: 957 218062.
e) Telefax: 957 218030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de 
que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

2. Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 5.
3. Localidad y código postal: 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 5.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion/ o bien solicitándolos por correo electrónico 
a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 4 de junio de 2008.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


