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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios (concurso).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de 
gasto 954.639,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A.» (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

y términos contenidos en su oferta hasta un presupuesto 
máximo de gasto de 954.639,00 euros.

Bilbao, 21 de noviembre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urbedruaga, Directora de Contratación. 

 67.949/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, 
anunciándose la adjudicación definitiva de servi-
cio consistente en conservación, mantenimiento y 
reposición de las instalaciones de regulación de 
tráfico en la zona B, circuito cerrado de televisión 
y sala de control de tráfico de la Villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 083031000007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en 

conservación, mantenimiento y reposición de las instala-
ciones de regulación de tráfico en la zona B, circuito ce-
rrado de televisión y sala de control de tráfico de la Villa 
de Bilbao.

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

del anuncio de licitación: DOUE 07/08/08, BOE 12/08/08 
y BOB 22/08/08.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios (concurso).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de 
gasto de 1.346.301,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Etra Norte, S.A.» y «Electronic 

Trafic, S.A.» unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios unitarios 

y términos contenidos en su oferta hasta un presupuesto 
máximo de gasto de 1.346.301,00 euros.

Bilbao, 21 de noviembre de 2008.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 68.370/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con diversos criterios de adjudi-
cación para el alquiler y mantenimiento de aseos 
químicos en diferentes puntos de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros.

c) Número de expediente: S-51/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento 
aseos químicos.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00 euros anuales.

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001- A Coruña.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2008, hasta trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelen-
tísimo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001- A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001- A Coruña.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es

A Coruña, 20 de noviembre de 2008.–La Concejala 
Delegada de Personal, Interior e Informática, Obdulia 
Taboadela Álvarez. 

 68.386/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convoca licitación del servi-
cio de «Mantenimiento de equipos informáticos», 
«Escuela de Padres» y «Asesoría Inmobiliaria y 
bolsa de vivienda e hipoteca joven».

En el Boletín Oficial del Estado número 272 de 11 de 
noviembre de 2008 se publicó la convocatoria de dichas 
licitaciones. Al no haberse insertado en la página web el 
pliego de condiciones técnicas que regula el servicio de 
«Escuela de Padres», el texto íntegro del mismo se en-
cuentra en la página www.lasrozas.es, perfil del contra-
tante, ampliándose el plazo de presentación de ofertas 
hasta las 13 horas del día 15 de diciembre de 2008.

Las Rozas de Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 67.149/08. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se adjudica definitivamente la obra 
de demolición de parte del edificio destinado a la 
Facultad de Psicología.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2008-OB022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición de parte del 

edificio destinado a la Facultad de Psicología.

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). 198.624,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Servicios y Contratas Prieto, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.000 euros.

Valencia, 31 de octubre de 2008.–Joan Oltra Vidal. 
P.D. del Rector (DOCV 5755). 

 67.919/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva de las obras de rehabilita-
ción y acondicionamiento a normas de seguridad 
de la Cátedra y el Laboratorio de Selvicultura en 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C-20/08.

2.  Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 

acondicionamiento a normas de seguridad de la Cátedra 
y el Laboratorio de Selvicultura en la Escuela Universita-
ria de Ingeniería Técnica Forestal.

c) Fecha de publicación del anuncio de adjudicación 
provisional en el perfil de contratante: 18 de septiembre 
de 2008.

3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.  Presupuesto base de licitación.
Importe total: 149.585,12 euros, IVA excluido.
5.  Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: Altai Proyectos y Obras, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.105,86 Euros, IVA 

excluido.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 


