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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.072.540,33 + 171.606,45 de Impuesto de Valor 
Añadido.

5. Garantía provisional. 32.176,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del departamento de 
Cultura y Euskera.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: 20.006 Donostia-San 
sebastián.

d) Teléfono: 943 112 761.
e) Telefax: 943 112 780.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): K9e.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de Condi-
ciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Cultura y euskera. Di-
rección General de Patrimonio Cultural.

2. Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, calle 
Urdaneta 9.

3. Localidad y código postal: 20006 Donostia-San 
Sebastián.

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: Departamento de Cultura y Euskera de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Koldo Mitxelena Kulturunea, calle 
Urdaneta 9, segunda planta.

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Corren a cargo del adjudi-
catario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www4.gipuzkoa.net/concursos/
diputacion/conl00.asp?departamentos=l&buscar=+Buscar
+&idioma=c&codpagina=l

Donostia-San Sebastián, 22 de septiembre de 2008.–La  
Secretaria Técnica del Departamento de Cultura y Euske-
ra, Ana Urkola Aranburu. 

 56.475/08. Anuncio del Ayuntamiento de Calaho-
rra de licitación del contrato de servicios de trans-
porte auxiliar, que tiene por objeto el servicio de 
transporte colectivo y urbano de pasajeros en 
Calahorra, mediante autobús.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 17/2.008 co-ser.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte colectivo y 
urbano de viajeros en Calahorra, mediante autobús.

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

(meses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000,00 euros) I.V.A. incluido, durante el 
año 2009, a la baja.

5. Garantía provisional. 15.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).
b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
c) Localidad y código postal: Calahorra, 26500.
d) Teléfono: 941 10 50 52.
e) Telefax: 941 14 54 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Determinada por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores 
que quieran optar a la adjudicación del contrato han de 
presentar las plicas en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Calahorra, en horario de oficina (de 9,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes, salvo festivos) en el plazo 
que finaliza en la fecha más tardía de las dos indicadas 
a continuación, computadas en días naturales. Las pro-
puestas recibidas por correo fuera del plazo establecido 
no se considerarán si no se acredita el cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 
Cincuenta y dos días desde la fecha de tramitación del 
anuncio a la oficina de Publicaciones «Oficiales del 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Quince días desde la última publicación entre las que 
se realicen en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Boletín Oficial de La Rioja».

b) Documentación a presentar: Según pliego extenso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Calahorra.
2. Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
3. Localidad y código postal: Calahorra, 26500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja).

b) Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n.
c) Localidad: Calahorra.
d) Fecha: Tercer día hábil desde la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones. No se señalan.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Enviado el 16 de septiem-
bre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://ayto-calahorra.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Calahorra, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Francisco Javier Pagola Sáenz. 

 56.975/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convocan licitacio-
nes para la adjudicación de los servicios de «Ges-
tión integral de poblaciones de fauna salvaje» y 
«Mensajería especializada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Gestión integral de po-
blación de fauna salvaje; 2) Mensajería especializada.

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

a) Tramitación: 1) Ordinaria; 2) Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 80.000 € anuales; 2) 300.000 € anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 1) 
Grupo M, 8, a); 2) Grupo R, 9, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 2) 22 de octubre 
de 2008, hasta las 13 horas de dicho día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:15 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2) Anuncio previo remitido 
el día 14 de mayo de 2008. Anuncio de licitación remiti-
do el día 30 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.lasrozasdemadrid.es.

Las Rozas de Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 57.171/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato del «Servicio de telecomunicaciones 
para la Diputación Foral de Bizkaia (2008-2012)».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net/contratospublicos 
(Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública).

c) Número de expediente: 2008/00005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Telecomuni-

caciones para la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 
de febrero 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). 7.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Euskaltel, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 7.200.000,00 euros.

Bilbao, 1 de octubre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 57.172/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios para la «Conservación y 
mantenimiento del mobiliario urbano de las pa-
radas de autobús de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net/contratospublicos 
(Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública).

c) Número de expediente: 2008/00015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento del mobiliario urbano de las paradas de autobús 
de Bizkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 19 
de marzo 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). 617.204,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Transformados Metálicos Industria-

les, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 536.036,05 euros.

Bilbao, 1 de octubre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 57.247/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Actualización de la cuantificación 
del sistema de indicadores de sostenibilidad de los 
municipios de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía, n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net/contratospublicos (De-
partamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública).

c) Número de expediente: 2007/00136.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de la cuan-

tificación del sistema de indicadores de sostenibilidad de 
los municipios de Bizkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 28 de diciembre de 2007.

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). 376.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Inguru Ingeniería y Gestión 

Ambiental, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 361.536,00 euros.

Bilbao, 1 de octubre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 57.563/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Ourense para la contratación del suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de seis 
unidades de plantas nodrizas para la depuración 
conjunta de aguas residuales domésticas y de lo-
dos de fosas sépticas de pequeños núcleos de po-
blación del rural orensano, en el marco de los 
proyectos «Delorur», «Terras do Avia» y «Arraia-
no», financiados con ayudas FEDER, Eje 5 -de-
sarrollo local y urbano-, periodo 2007/2013, PO 
Regional de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 127/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas 
nodrizas para la depuración conjunta de aguas residuales 
domésticas y de lodos de fosas sépticas de pequeños nú-
cleos de población del rural orensano.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
d) Lugar de entrega: Provincia de Ourense.
e) Plazo de entrega: Según cláusula VI del pliego de 

condiciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con multiplicidad de criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 836.000,00 € (IVA y demás tributos incluidos).

5. Garantía provisional. 3% del tipo de licitación 
(IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad y código postal: Ourense -32003-.
d) Teléfono: 988.38.51.14.
e) Telefax: 988.38.51.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Según cláusula XII del pliego de condiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula X del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula X del 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación provincial de Ourense.
2. Domicilio: C/ Progreso, 32.
3. Localidad y código postal: Ourense -32003-.

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

e) Admisión de variantes: Según cláusula XIV del 
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: Según cláusula XIII del pliego de condi-

ciones.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas y en sus anejos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 3.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.depourense.es (perfil 
del contratante).

Ourense, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente: 
José Luis Baltar Pumar. 

UNIVERSIDADES
 56.365/08. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se adjudica el procedimiento nego-
ciado 2008 0177 SU 036 para la contratación del 
suministro mediante arrendamiento financiero 
de una instalación solar fotovoltaica conectada a 
la red eléctrica en la Facultat de Filología, Tra-
ducció i Comucació en el Campus de Blasco 
Ibañez, edificio deparatmental oriental y occiden-
tal en el campus de Taronges de la Universitat de 
València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’Inversions.
c) Número de expediente: 2008 0177 SU 036.

2. Objeto del contrato.

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

de instalación solar fotovoltaica.

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). 4.770.932,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Definitiva 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Bansalease, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.770.932,53.

Valencia, 16 de septiembre de 2008.–El Gerente, Joan 
Oltra i Vidal. 


