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12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 9 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.bilbao.net - Perfil de 
contratante- Contratos de la Administración.

Bilbao, 9 de octubre de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 58.391/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia licitación del Servi-
cio de Contratación de pólizas de seguros por la 
Diputación Foral de Álava para cubrir diversos 
riesgos de los Concejos de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Administración Local y Equilibrio Territorial. 
Dirección de Administración Local. Servicio de Admi-
nistración Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Administración Local y Equilibrio Territorial.

c) Número de expediente: 09/80.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 
de seguros para cubrir diversos riesgos de los Concejos 
de Álava.

b) División por lotes y número: Lote I: Accidentes: 
1) Corporativos y Fiel de Fechos; 2) Participantes en 
Veredas. Lote II: Responsabilidad Civil. Lote III: Cober-
tura de edificios.

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

ses): Dos años, y se prevé posibilidad de 2 prórrogas por 
un plazo de 1 año cada una.

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

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

(con pluralidad de criterios).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 660.104,67 € (IVA incluido) para dos años.

5. Garantía provisional. Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (ex-

cluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Administración Local y 
Equilibrio Territorial. Oficinas Técnicas.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, n.º 4, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01001.
d) Teléfono: 945-181818 (ext. 2314, 2847 y 2438).
e) Telefax: 945-181773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cuadro de características, plie-
go de cláusulas administrativas particulares y pliegos de 
condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
treinta minutos del día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cuadro de carac-
terísticas, pliego de cláusulas administrativas particula-
res y pliegos de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Álava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5,  bajo.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Casa Palacio de la Diputación Foral 

de Álava. Plaza de la Provincia, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes al 

último para la recepción de ofertas.
En el supuesto de que el día de la apertura de plicas 

corresponda a un sábado, el acto será trasladado al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. ver cuadro de característi-
cas, pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de condiciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 2 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.alava.net (Perfil de 
contratante).

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2008.–El Diputado 
General, Xabier Agirre López. 

UNIVERSIDADES
 57.825/08. Resolución de la Universidad Politéc-

nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
del Suministro principal de Energía Eléctrica 
para los Centros de la Universidad Politécnica de 
Madrid, durante los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro principal de 
Energía Eléctrica para los Centros de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, durante los ejercicios 2009 y 2010.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: .
Lote número 1: Escuela Técnica Superior Ingenieros 

Industriales. José Gutiérrez Abascal, número 2. 
(328.444,86 euros IVA excluido).

Lote número 2: Escuela Universitaria Ingeniería Téc-
nica Industrial. Ronda de Valencia, número 3. 
(121.974,80 euros IVA excluido).

Lote número 3: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Minas. Calle Ríos Rosas, número 21. (116.430,49 
euros IVA excluido).

Lote número 4: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
en Topografía. Carretera de Valencia, kilómetro 7. 
(62.096,26 euros IVA excluido).

Lote número 5: INSIA, Calle Arboleda, número 15. 
(62.650,69 euros IVA excluido).

Lote número 6: Centro Láser. Carretera de Valencia, 
kilómetro 7. (7.762,03 euros IVA excluido).

Lote número 7: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
Agrónomos. Ciudad Universitaria. (188.506,51 euros 
IVA excluido).

Lote número 8: Escuela Universitaria Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica. Plaza Cardenal Cisneros, sin número. 
(133.063,42 euros IVA excluido).

Lote número 9: Edificio «A» del Rectorado. Calle 
Ramiro de Maeztu, número 7. (144.152,03 euros IVA 
excluido).

Lote número 10: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Minas. Calle Alenza, número 4. (60.987,40 euros IVA 
excluido).

Lote número 11: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Telecomunicación. Ciudad Universitaria. (410.278,87 
euros IVA excluido).

Lote número 12: Facultad de Informática.
Campus de Montegancedo. (277.215,45 euros IVA 

excluido).
Lote número 13: Escuela Técnica Superior Ingenieros 

Aeronáuticos.
Plaza Cardenal Cisneros, número 3. (166.329,27 

euros IVA excluido).
Lote número 14: Universidad Politécnica de Madrid. 

Montegancedo C/A 20 (Genómica) (55.443,09 euros 
IVA excluido).

Lote número 15: Universidad Politécnica de Madrid. 
Montegancedo C/A 2 (Domótica) (110.886,18 euros 
IVA excluido).

Lote número 16: Vivero de Empresas (Montegance-
do). (89.817,81 euros IVA excluido).

Lote número 17: Centro Español de Apoyo C. y T. 
(USOC). (4.989,88 euros IVA excluido).

Lote número 18: C. Prácticas (Escuela Técnica Supe-
rior Ingenieros Agrónomos), M-30. kilómetro 22. 
(134.172,28 euros IVA excluido).

Lote número 19: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Montes. Camino de las Moreras, número 13. 
(140.825,45 euros IVA excluido).

Lote número 20: Escuela Universitaria Ingeniería 
Técnica Forestal. Calle Ramiro de Maeztu, sin número. 
(64.313,98 euros IVA excluido).

Lote número 21: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Ciudad Universitaria. 
(199.595,12 euros IVA excluido).

Lote número 22: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
de Montes, Ciudad Universitaria. (6.431,40 euros IVA 
excluido).

Lote número 23: Escuela Técnica Superior Ingenieros 
Navales. Ciudad Universitaria. (72.076,02 euros IVA 
excluido).

Lote número 24: Escuela Universitaria de Arquitectu-
ra Técnica. Avenida Juan de Herrera, número 6. 
(67.640,57 euros IVA excluido).

Lote número 25: INEF. Calle Martín Fierro, sin nú-
mero. (99.797,56 euros IVA excluido).

Lote número 26: Campus Sur, Carretera de Valencia, 
kilómetro 7. (236.187,55 euros IVA excluido).

d) Lugar de entrega: Centros de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.362.068,97 euros, IVA excluido.

5. Garantía Provisional: 3 por 100 del importe total 
de licitación IVA excluido, o en todo caso del lote que se 
licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/61.10/38.23.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil de contratante: http://www.upm.es/laupm/.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación: .
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Criterios evaluables mediante la aplicación de una 
fórmula:

1) La oferta económica: 65 puntos.
Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 

valor:
2) Medidas mejoras de gestión: 30 puntos.
3) Otras mejoras: 5 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 17 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Planta 1.ª, Sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 23 de septiembre de 2008.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 58.060/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concur-
so público que a continuación se relaciona P-1/
09(T.A.) «Mantenimiento y conservación de apa-
ratos elevadores en diversos Centros de la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-1/09(T.A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de aparatos elevadores en diversos Centros de la 
Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 329.500,00€. IVA máximo al 
16%.

5. Garantía provisional. Sí, 9.885,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 3943368.
e) Telefax: 91 3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 8, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LSCP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General - Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, N.º 2 -planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas (art. 
145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. -.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a más de 
una empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. -.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el 
Gerente (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
«BOCM» de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 58.061/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concur-
so público que a continuación se relaciona P-3/09 
(T. A.) Servicio de mantenimiento de desratiza-
ción, desinfección y desinsectación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-3/09 (T. A.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de desratización, desinfección y desinsectación de la 
Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 47.844,83 €. IVA máximo al 16%.

5. Garantía provisional. Sí: 1.435,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 3943368.
e) Telefax: 91 3943416 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): -.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LSCP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispues-
to en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General - Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, N.º 2 -planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas (art. 
145 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. -.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el procedimiento se adjudique a más de 
una empresa será mediante prorrateo.

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

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. -.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Rector. P. D., el Geren-
te (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, «BOCM» de 13 
de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 58.062/08. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca el 
concurso público que a continuación se relacio-
na P-4/09 (T.A.) «Mantenimiento, inspección, 
limpieza, revisión, reparación y comprobación 
de las distintas instalaciones de gases combusti-
bles de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.


