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racterísticas de la presentación ante el mismo órgano que 

aprobó dichos Pliegos, en el plazo de diez días hábiles 

contados desde el día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, conforme a la dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas». 23 de setiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.alava.net («Perfil de 

Contratante»).

Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2008.–El Dipu-

tado General, Xabier Agirre López. 

 55.682/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de control y mantenimiento 
integral de los ascensores y escaleras automáticas 
del Departamento de Hacienda y Finanzas situa-
dos en el edificio Feria de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono: 
944067788, Telefax: 944067819, www.bizkaia.net 
(Dpto. de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica).

c) Número de expediente: 2008/089/071/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: control y mantenimiento 
integral de los ascensores y escaleras automáticas del 
Departamento de Hacienda y Finanzas situado en el edi-
ficio Feria de Bilbao.

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

ses): 3 años.

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). Presupuesto aproximado de licitación –IVA ex-
cluido–: 137.100,00 €, Valor estimado –IVA excluido–: 
274.200,00 €.

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
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: P, Subgrupo: 7, Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 23 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en B.O.E. y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de setiembre 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/contratospublicos

Bilbao, 24 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Adminis-
tración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 55.716/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Calonge por la que se 
anuncia la contratación del servicio «Redacción 
del plan de ordenación urbanística municipal de 
Calonge (POUM)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Calonge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Expediente 288/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de planificación urbanística para la redacción del plan de 
ordenación urbanística municipal de Calonge (POUM).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en el pliego 
de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 387.000 €, más 61.920 € del 16% de IVA.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Calonge.
b) Domicilio: Plaza Concordia, 7.
c) Localidad y código postal: Calonge 17251.
d) Teléfono: 972660375.
e) Telefax: 975653529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 14.11.7.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 14 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Calonge.
2. Domicilio: Plaza Concordia, 7.
3. Localidad y código postal: Calonge 17251.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calonge.
b) Domicilio: Plaza Concordia, 7.
c) Localidad: Calonge 17251.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
con un máximo de 600€.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.calonge.cat.

Calonge, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde del 
Ayuntamiento de Calonge, Jordi Soler Casals. 

UNIVERSIDADES
 55.133/08. Resolución rectoral de la Universidad 

de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación del equipamiento para el aulario 
de los niveles 0 y 1 de la Facultad de Biología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 063/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para el au-
lario de los niveles 0 y 1 de la Facultad de Biología.

b) Número de unidades a entregar: Véase el pliego 
de cláusulas.

c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 116.586,21; lote 2: 112.073,28; lote 3: 
73.866,38 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.497,59; lote 2: 
3.362,20; lote 3: 2.215,99 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Composte-
la.

b) Domicilio: perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11263.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/10/2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

2. Domicilio: Rexistro Xeral, Rectorado. Praza do 
Obradoiro, s/n. Edificio Biblioteca Intercentros. Polígo-
no de Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela; 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-
da. Rúa Nova, 6.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 31/10/2008.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de 2008.–
El Vicerrector de Economía y Financiación, por delega-
ción (Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG
de 19 de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 55.179/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY08/VCAM/C/40 Servicio, por pre-
cios unitarios, de recogida, transporte y tratamiento 
en plantas autorizadas de residuos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VCAM/C/40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio, por precios 

unitarios, de recogida, transporte y tratamiento en plantas 
autorizadas de residuos.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 12 de mayo 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: 306.559,61 euros.

 55.182/08. Anuncio de la Universidad Politécnica de 
Valencia de la adjudicación del expediente de contra-
tación MY08/01101/S/29 Sistema de vigilancia peri-
metral para la Universidad Politécnica de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/01101/S/29.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de vigilancia 

perimetral para la Universidad Politécnica de Valencia.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 24 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 430.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Revenga Seguridad, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 425.478,31 

euros.

Valencia, 16 de septiembre de 2008.–Rector, Juan Ju-
liá Igual. 

 55.185/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se adjudica el expediente de «Man-
tenimiento y conservación integral de la Facultad 
de Medicina y Odontología», expediente 2008 
0199 SE 126.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.

c) Número de expediente: 2008 0199 SE 126.

 55.445/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
público 32/08 de las obras de ejecución de insta-
laciones deportivas al aire libre en el campus de 
Guipúzcoa.

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: CP 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 
de abril 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). 1.987.903,45 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Elecnor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.914.484,21 euros 

IVA incluido.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2008.
b) Contratista: Ecocat, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 283.796,91 euros.

Valencia, 16 de septiembre de 2008.–Rector, Juan Ju-
liá Igual. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación integral de la Facultad de Medicina y Odonto-
logía.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.567,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Remodelación Facultad de Me-

dicina (Dragados y Villegas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.567,23.

Valencia, 9 de septiembre de 2008.–El Gerente, Joan 
Oltra Vial (P.D. del Rector DOGV 5755). 


