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Haber realizado trabajos de limpieza tanto para bene-
ficiarios públicos como privados con un mínimo de 250 
trabajadores/usuarios durante los 3 últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 40 días 
naturales a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Euro-
pea, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento 
(también podrán presentarse en cualquier otra oficina de 
Registro).

2. Domicilio: Plaza San Miquel, número 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza San Miquel, número 4-5.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.bcn.cat

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antoni Galiano i Barajas. 

 56.957/08. Anuncio del Consorcio de Transporte 
de Bizkaia sobre Adjudicación del concurso de la 
construcción de un Ascensor en la Estación de 
Leioa 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: Construcción de un As-

censor en la Estación de Leioa del Ferrocarril Metropoli-
tano de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado n.º 
25 de 29 de Enero de 2008 y Boletin Oficial de Bizkaia 
n.º 22 de 31 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). Ciento cincuenta y cuatro 
mil doscientos cuarenta y siete euros con catorce centi-
mos (154.247,14 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Mayo de 2008.

b) Contratista: ORONA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y un 

mil ciento noventa y un euros con treinta y dos centimos 
(151.191,32 Euros).

Bilbao, 15 de mayo de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 56.990/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de integra-
ción de las redes de voz y datos en una sola red 
multiservicio, prestación de servicios de voz y ac-
ceso a internet para el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 546/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de integración 
de las redes de voz y datos de una sola red multiservicio, 
prestación de servicios de voz y acceso a Internet para el 
Ayuntamiento.

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

ses): cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin determinar.

5. Garantía provisional. 15.000 euros.
Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648246 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 01 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Documento de Clasificación Empresarial: Grupo V, 
Subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: el 01 de diciembre 
de 2008, en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares así como en los apartados 12, 13 del Anexo I del 
citado Pliego, y la documentación acreditativa de los ex-
tremos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración. 
Los especificados en el apartado 20 del Anexo I del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2008.

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

Alcorcón, 29 de septiembre de 2008.–El Concejal 
Secretario de la Junta de Gobierno Local, Salomón Ma-
tías Matías. 

UNIVERSIDADES
 56.763/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el procedimiento abierto 
número 76/08, para la contratación del servicio 
de asistencia técnica para el mantenimiento de la 
operación y gestión del equipamiento de la red de 
comunicaciones telefónicas de la UPV/EHU y de 
su infraestructura de cableado de voz/datos.

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: P.A. 76/08.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Véanse pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación conforme a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El importe máximo del contrato para el año 2009, ascien-
de a: 404.231,32 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.454,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Véase punto 32 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 11 de no-
viembre 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.


