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 49.815/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia de licitación del contrato de obras de au-
mento de la capacidad de la carretera BI- 631, 
Bilbao (A 8) Bermeo . Tramo: Enlace de Galba-
rriatu. Enlace de acceso este Aeropuerto-co-
nexión Txorierri.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Servicios Generales, Ibañez de 
Bilbao 20, Bilbao 48009, teléfono 94 406 71 04, herri_la-
nak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/020/061/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aumento de la capacidad 
de la carretera BI-631, Bilbao (A-8)-Bermeo. Tramo: 
Enlace de Galbarriatu. Enlace de acceso este Aeropuerto-
conexión Txorierri.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 19 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No consta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). IVA excluido: 21.795.192,43 €.

Valor estimado, IVA excluido: 21.795.192,43 €.
5. Garantía provisional. 3 % del importe de licita-

ción.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio y en la página 
web www.bizkaia.net - Perfil de contratante.

b) Domicilio: Reprografía José Antonio, Rodríguez 
Arias, 33.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48.011.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría F y Grupo G, subgrupo 1, 
categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas acredi-
tarán su solvencia conforme a lo establecido en La Ley 
de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del 8 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servi-
cios Generales.

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48.009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 145 de 
la LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servi-
cios Generales (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones. a) Los criterios de adjudi-
cación a utilizar figuran en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 

conforme al artículo 37 de la LCSP.

Órgano competente para los procedimientos de recur-

so: Diputación Foral de Bizkaia .

Presentación de recursos: el mismo que figura en el 

apartado 1.

Servicio que puede facilitar información sobre la presen-

tación de recursos: el mismo que figura en el apartado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 

los gastos de publicación en prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net - Perfil 

de contratante.

Bilbao, 30 de julio de 2008.–El Diputado Foral del De-

partamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo González. 

 49.875/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles 
por la que anuncia el procedimiento abierto del 
servicio de vigilancia y seguridad de las instala-
ciones municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.241.379,20, sin IVA.

5. Garantía provisional. 157.242.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto 2008.
b) Documentación a presentar: Especificados en 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 2 de Septiembre 2008.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.

Móstoles, 31 de julio de 2008.–El Alcalde en funciones, 
Daniel Ortiz Espejo . 

 49.887/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la contratación del «Servicio de 
asistencia técnica y colaboración con el Ayunta-
miento de Murcia para la gestión tributaria, la 
gestión catastral, la recaudación voluntaria y la 
recaudación ejecutiva de los tributos y otros in-
gresos municipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 731/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia 
para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recauda-
ción voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos 
y otros ingresos municipales».

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

ses): Cuatro años, prorrogables por dos más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 21.276.760,00 más el 16% de Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 425.535,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratacion, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de julio de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 24 de julio de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

UNIVERSIDADES
 48.328/08. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de equipamiento de maquinaria escénica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Maquinaria escénica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Paraninfo de la Universitat 

Jaume I.
e) Plazo de entrega: 3 meses, contados a partir del 

día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 486.185,27 euros, según el siguiente desglose:

Importe excluido el IVA 419.125,23 euros.
Importe correspondiente al IVA 67.060,04 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional por 
importe del 3% del importe de licitación excluido el IVA 
(12.573,75 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n, Servicio de 

Contratación y Asuntos Generales, 2.ª planta, Edificio 
Rectorado.

c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 
Plana.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35-92 57.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en las cláusulas 5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n, Registro Gene-

ral, 1.ª planta, Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 

Plana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.

b) Domicilio: Avd. Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-
Planta Baja Edificio Rectorado.

c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuen-
ta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uji.es/CA/
serveis/scag/serv/exp.html

Castellón de la Plana, 29 de julio de 2008.–El Rector, 
por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el gerente, 
Antonio Montañana Riera. 

 48.402/08. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na sobre la contratación, por procedimiento abier-
to, de los servicios de telecomunicaciones de la 
Universidad de Barcelona y Grupo UB. Servicio de 
Telefonía fija corporativa i servicio de transmisión 
de datos (Lote 1) y servicio de telefonía móvil cor-
porativa (Lote 2). Expediente 1/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-
caciones de la Universidad de Barcelona y Grupo UB. 
Servicio de telefonía fija corporativa y servicio de trans-
misión de datos (Lote 1) y servicio de telefonía móvil 
corporativa (Lote 2). Expediente 1/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Base imponible: 
3.543.103,45 euros, 16% IVA: 566.896,55 euros. Total: 
4.110.000,00 euros.

Lote 1. Base imponible: 2.456.896,56 euros, 16% 
IVA: 393.103,45. Total: 2.850.000,00 euros.

Lote 2. Base imponible: 1.086.206,91 euros, 16% 
IVA: 173.793,10. Total: 1.260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3% de la base de li-
citación, IVA excluido.

Lote 2: 3% de la base de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona. Área de TIC, 
Administración.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159, 
Recinto de la Maternidad, Pabellón Rosa.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 49 97.
e) Telefax: 93 402 15 05 - email: concursos.tic@ub.edu.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los que se especifican en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre 
de 2008 (12 h.).

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad de Barcelona.
2. Domicilio: Registro del Área de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, Recinto de la Mater-
nidad, Travessera de les Corts, 131-159.

Otros registros de la Universidad en Barcelona, con-
sultar en la web:

http://www.ub.edu/organitzacio/registre/horaris.htm.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Aula Ramón y Cajal, Gran Vía de les 

Corts Catalanes, 585.
c) Localidad: Barcelona, 08007.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://seu.ub.edu - email: 
concursos.tic@ub.edu.

Barcelona, 15 de julio de 2008.–Rector en funciones, 
Josep Samitier Martí. 

 48.464/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY08/VIM/C/18. Redacción de 
proyectos y dirección de las obras del nuevo edifi-
cio para el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón ICITECH.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/C/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 

dirección de las obras del nuevo edificio para el Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Hormigón ICITECH.

c) Lote: 1 Arquitectura; lote 2: Arquitectura Técni-
ca; lote 3: Ingeniería de las Instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 14 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 147.270,00 euros; 
lote 2: 95.660,00 euros, lote 3: 129.390,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Aic Equip, Sociedad Limita-

da; lote 2: SGS Tecnos, Sociedad Anónima; lote 3: Aic 
Equip, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Lote: España, Lote 2: España, 
Lote 3: España.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 117.816,00 
euros; lote 2: 83.989,48 euros; lote 3: 103.512,00 euros.

Valencia, 22 de julio de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 48.468/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura relativo al concurso para el equipamien-
to científico tecnológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.053/08.


