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pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es/el-
ayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 1 de agosto de 2008.–La Concejala Delega-
da de Vivienda, Tatiana Ercolanese Muñoz. 

 49.993/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia expediente 
número 126/2008 para la gestión de puntos lim-
pios fijo y móvil y mini puntos limpios de Torre-
jón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 126/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de puntos lim-
pios fijo y móvil y minipuntos limpios de Torrejón de 
Ardoz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 27 meses.

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). 576.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los indicados en el pliego de condiciones económico 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de condiciones económico administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de 
presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. de cuenta del adjudicatario, 
con limite de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana-Contratos y Licitaciones).

Torrejón de Ardoz, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde 
en funciones, Valeriano Díaz Baz. 

 50.212/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca licitación para el servicio 
de conservación, mantenimiento y reposición de 
las instalaciones de regulación de tráfico en la 
zona A (margen derecha), circuito cerrado de 
televisión y sala de control de tráfico de la villa 
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de converva-
ción, mantenimiento y reposición de las instalaciones de 
regulación de tráfico en la zona A (margen derecha), 
circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico 
de la villa de Bilbao.

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

ses): Plazo de duración del contrato: 24 meses.
Plazo de duración de la prórroga: 24 meses.
Prórroga obligatoria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.869,82 euros (IVA excluido) para manteni-
miento.

347.094,82 euros (IVA excluido) para inversiones.
Valor estimado del contrato: 2.000.000,00 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría D. Grupo V, subgrupo 3, 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D. 
Grpo V, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.

c) Localidad: Bilbao 48001.

d) Fecha: El día que se señale en el perfil de contra-

tante de la web municipal.

e) Hora: A partir de las 8:15 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-

ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí.

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

las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net / perfil de 

contratante / contratos de la Administración / contratos 

del Ayuntamiento de Bilbao.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Bilbao, 7 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-

tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 50.226/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca licitación para el servicio 
de conservación, mantenimiento y reposición de 
las instalaciones de regulación de tráfico en la 
zona B (margen izquierdo), circuito cerrado de 
televisión y sala de control de tráfico de la villa 
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de converva-
ción, mantenimiento y reposición de las instalaciones de 
regulación de tráfico en la zona B (margen izquierda), 
circuito cerrado de televisión y sala de control de tráfico 
de la villa de Bilbao.

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

ses): Plazo de duración del contrato: 24 meses.
Plazo de duración de la prórroga: 24 meses.
Prórroga obligatoria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 698.512,93 euros (IVA excluido) para manteni-
miento.

462.091,38 euros (IVA excluido) para inversiones.
Valor estimado del contrato: 2.500.000,00 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría D. Grupo V, subgrupo 3, 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo P, subgrupo 1, categoría D. 
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Mesa de Con-
tratación.

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

tante de la web municipal.
e) Hora: A partir de las 8:15 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net / perfil de 
contratante / contratos de la Administración / contratos 
del Ayuntamiento de Bilbao.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Bilbao, 7 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 50.227/08. Ayuntamiento de Hondarribia, redac-
ción de anteproyecto previo a la redacción de 
proyecto de viviendas de protección oficial en el 
AIU 36 Muliate.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Hondarribia.
c) Número de expediente: 2008CCAS0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de antepro-
yecto previo a la redacción de proyecto de viviendas de 
protección oficial en el A.I.U. 36 Muliate.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 6 meses.

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). 456.897,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Hondarribia-Servicios 
Técnicos.

b) Domicilio: Kale Nagusia, 20.
c) Localidad y código postal: 20280 Hondarribia.
d) Teléfono: 943 11 12 61.
e) Telefax: 943 11 12 60.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de las 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación (Ayunta-
miento de Hondarribia).

2. Domicilio: Pampinot, 12-14, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: 20280 Hondarribia.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Hondarribia.
b) Domicilio: Kale Nagusia, 20.
c) Localidad: Hondarribia.
d) Fecha: Se anunciará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 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.hondarribia.org/
servicios municipales/contratación pública.

Hondarribia, 7 de agosto de 2008.–Alcalde-Presiden-
te, Aitor Kerejeta Cid. 

 50.515/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Zamora por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
«Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos de 
la ciudad y de varias dependencias municipales».

Se anuncia corrección de errores del anuncio publica-
do para el procedimiento abierto relativo a la contrata-
ción del «Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos 
de la ciudad y de varias dependencias municipales», pu-
blicado en el BOE número 189 de fecha 6 de agosto 
de 2008, quedando de la siguiente manera:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación: Im-
porte total (euros) 1.724.137,92 euros mas 275.862,08 
euros en concepto de IVA», debe decir: «4. Presupues-
to base de licitación: 1.293.103,45 euros mas 206.896,55 
euros en concepto de IVA».

Donde dice: «5. Garantía provisional: 51.724,14 
euros», debe decir: «5. Garantía provisional: 38.793,10 
euros».

Zamora, 6 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, Rosa 
María Valdeón Santiago. 

UNIVERSIDADES
 48.794/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY08/VIM/S/49 Suministro de 
energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valen-
cia.

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

c) Número de expediente: MY08/VIM/S/49.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de mayo 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). Lote 1: 0,12 euros Kilo-
watio hora, excluido Impuesto Valor Añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Campus de Vera 

0,098724 euros kilowatio hora, excluido Impuesto Valor 
Añadido.

Campus de Gandía 0,104071 euros kilowatio hora, 
excluido Impuesto Valor Añadido.

Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología 
0,109277 euros Kilowatio hora, excluido Impuesto Valor 
Añadido

Edificio Vidaducto, Alcoy 0,124545 euros kilowatio 
hora, excluido Impuesto Valor Añadido.

Edificio Ferrandis, Alcoy 0,108152 euros kilowatio 
hora, excluido Impuesto Valor Añadido.

Edificio Carbonell, Alcoy 0,099471 euros kilowatio 
hora, excluido Impuesto Valor Añadido.

Valencia, 23 de julio de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 49.262/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid por la que se adjudica el 
concurso público de ejecución de obras de ade-
cuación prioritaria de alumbrado público de la 
Ciudad Universitaria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación 

prioritaria de alumbrado público de Ciudad Universitaria 
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 29/04/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 447.544,39 euros (cuatro-
cientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro 
euros con treinta y nueve céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/07/08.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S. A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.565,88 euros (tres-

cientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco 
euros con ochenta y ocho céntimos).

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Rector-Presidente del 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, Javier Uceda Antolín. 

 49.284/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la adquisición de equipamiento 
destinado al Edificio CITE IV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 382.08.


