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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará previamente.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 9 de octubre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 58.910/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia de suministro de vestuario y calzado para el 
personal de la Diputación Foral de Bizkaia. Año 
2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/027/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
calzado para el personal de la Diputación Foral de Bi-
zkaia. Año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Sí. 3.
Lote1: vestuario y calzado para personal de manteni-

miento e Imprenta Foral.
Lote 2: vestuario para personal subalterno y chóferes.
Lote 3: calzado para para personal subalterno y chófe-

res.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2009. Posibilidad de prórroga para el año 2010.

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). 228.500,00. Lote 1: 10.500,00. Lote 2: 162.700,00. 
Lote 3: 55.300,00.

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: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 946083782.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (Salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10,00.

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 BOE y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 10 de octubre de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 58.966/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para suministro 
de nueve vehículos para Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 084000000135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de nueve ve-
hículos, dividido en cinco lotes, con destino al Area de 
Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: 70 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (concurso).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.396,55.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contrata-
ción.

Documentación: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en la carátula del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

te de la web municipal.
e) Hora: 8,15.

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

las Comunidades Europeas». 10 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, a, 10 de octubre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 59.508/08. Anuncio del Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca 
por el que se convoca procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación, del servicio de 
implantación y puesta en funcionamiento de una 
plataforma de administración electrónica mul-
tiinstitución, para dar soporte a la e-administra-
ción en los municipios de la provincia de Sala-
manca a través de la Diputación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca (REGT-
SA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de implantación 
y puesta en funcionamiento de una plataforma de admi-
nistración electrónica multiinstitución, para dar soporte a 
la e-administración en los municipios de la provincia de 
Salamanca a través de la Diputación.

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

ses): 15 de marzo de 2010.

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). 344.827,59 euros, IVA excluido (IVA repercuti-
do 16%).

5. Garantía provisional. Excluida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Asesoría Jurídica de REGTSA.
b) Domicilio: Avda. Carlos I, n.º 64.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008.
d) Teléfono: 923280551 y 923281912.
e) Telefax: 923281918.
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): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: el mayor de los si-
guientes plazos: 15 días naturales a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOE, o 
hasta el día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria de Salamanca (REGTSA).

2. Domicilio: Avda. Carlos I, n.º 64.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

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: Organismo Autónomo de Recaudación 
y Gestión Tributaria de Salamanca. Mesa de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Felipe Espino n.º 1.
c) Localidad: Salamanca, 37002.
d) Fecha: Se señalará por la Mesa de contratación y 

se comunicará, con la debida antelación, a los licitadores 
admitidos, una vez examinada la documentación admi-
nistrativa.

e) Hora: Se señalará por la Mesa de contratación, y 
se comunicará, con la debida antelación, a los licitadores 
admitidos, una vez examinada la documentación admi-
nistrativa.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

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

Salamanca, 8 de octubre de 2008.–Presidente de 
REGTSA, Avelino Pérez Sánchez. 

 59.580/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se contrata el servicio consistente en 
la «Explotación y mantenimiento del azud del 
Ebro en Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 880.698/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la Explota-
ción y Mantenimiento del Azud del Ebro en Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 4 años.

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

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

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.308.909,08 euros.

5. Garantía provisional. 33.851,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00. Ext. 4775.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Si.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de octubre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Pilar n.º 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
oferta económica: 55 puntos, memoria técnica de funcio-
namiento y gestión del Azud: 25 puntos, programas y 
mejoras: 20 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/
contratos.

Zaragoza, 7 de octubre de 2008.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación y Patrimonio. Ana Budría Escudero. 

UNIVERSIDADES
 58.968/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de mantenimiento y 
soporte de equipos informáticos de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Expediente: 2008/
0006417-27SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2008/0006417-27SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y soporte de equipos informáticos de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote I: 59.482,76 € (IVA no incluido). Lote II: 
43.103,45 € (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 9 de octubre de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 

 59.487/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se convoca licitación para la adjudica-
ción del suministro e implantación de un sistema 
informático para Service Desk.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 163/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: sistema informático para 
Service Desk.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: selección por múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.689,66.

5. Garantía provisional. 3.620,69 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Ser-
vicios Informáticos.

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.84; 

Servicios Informáticos: 91 885.47.00.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


