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d) Lugar de entrega: En la sede de Metro Bilbao.
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón setecientos noventa y dos mil quinien-
tos cuarenta y ocho euros con ochenta y un céntimos 
(1.792.548,81 euros).

5. Garantía provisional. 3% del importe de Licita-
ción, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del dia 
18 de Diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko 5 bis-1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de 
octubre, del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 9 de febrero de 2009, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

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

las Comunidades Europeas». 29 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.cotrabi.com.

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 62.395/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del suministro de vestuario y 
equipamiento personal para la policía local. Ex-
pediente C.14.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.14.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 

equipamiento personal para la policía local.
c) Lote: 1: Vestuario. Lote 2: Equipamiento Perso-

nal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 30 de julio 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). Lote 1: 200.672,00 euros . 
De los cuales, 27.678,90 euros corresponden al 16 por 
ciento del Impuesto del Valor Añadido y 172.993,10 
euros a la base imponible, y lote 2: 20.000,00 euros de los 
cuales 2.758,62 euros corresponde al 16 por ciento del 
Impuesto de Valor Añadido y 17.241,38 euros a la Base 
Imponible.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 24 
de octubre de 2008.

b) Contratista: «García Uniformes, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1: 200.672,00 euros. De 

los cuales, 27.678,90 euros corresponden al 16 por ciento 
del Impuesto del Valor Añadido y 172.993,10 euros a la 
Base Imponible y lote 2: 20.000,00 de los cuales 2.758,62 
corresponde al 16 por ciento de Impuesto Valor Añadido 
y 17.241,38 euros a la Base Imponible.

Fuenlabrada, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 62.414/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se 
hace publica la adjudicación definitiva del con-
trato de ejecución de las obras y trabajos de man-
tenimiento, conservación y mejora de todas las 
vías públicas del término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Control de Servicios Públicos.

c) Número de expediente: 2008000270.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras y 

trabajos de mantenimiento, conservación y mejoras de 
todas las vías públicas del término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103 del 29 de abril de 2008, Boletín Oficial del 
Estado número 146 del 17 de junio de 2008, Boletín 
Oficial del Estado número 177 del 23 de julio de 2008, 
Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 82-
111582 del 26 de abril de 2008, Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2008/S 116-153953 de 17 de ju-
nio de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
2008/S 142-189709 de 24 de julio 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). 3.500.000,00 Euros, 
I.G.I.C. y resto de impuestos incluidos, para los dos años 
de vigencia del contrato.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: «UTE Dragados, Sociedad Anónima, 

Constructora Herreña Fronpeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.311.510,00 Euros, 
I.G.I.C. y resto de impuesto incluidos, para los dos años 
de contrato.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 2008.–Letra-
do del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públi-
cos, Cristian Sendín Katschner. 

UNIVERSIDADES
 61.811/08. Resolución de La Universidad de Sevi-

lla convocando contratación de suministro de 
equipos e infraestructura de red.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/20137.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos e 
infraestructura de red en las Facultades de Filología y 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio Central de la Univer-

sidad.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 487.068,96 + IVA 77.931,04 = 565.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.612,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 17 de octubre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 


