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 72.604/08. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para la contratación del 
suministro e instalación de los elementos necesa-
rios para la implantación de la tarjeta sin contac-
to Barik en Bizkaibus, Bilbobus, otros buses y 
medios de transporte (cable).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de los elementos necesarios para la implantación de la 
tarjeta sin contacto Barik en Bizkaibus, Bilbobus, otros 
buses y medios de transporte (cable).

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo detallado en 
los Pliegos Técnicos.

e) Plazo de entrega: 22 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). Seis millones doscientos trece mil cuatrocientos 
veintinueve euros con setenta y siete céntimos 
(6.213.429,77 €, IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 4 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
5 de febrero de 2009.

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.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

e) Admisión de variantes: Si, según lo especificado 
en el pliego técnico.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil contratante: 

www.cotrabi.com

Bilbao, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

UNIVERSIDADES
 71.600/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que adjudica el contrato de suministro 
para la ampliación de la electrónica de red en los 
armarios de acceso (sic 00653.4), con destino al 
Servicio de Informática y Comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/08/amplelectrred/22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la am-

pliación de la electrónica de red en los armarios de ac-
ceso.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 246, de 11 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 123.299,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Sistemas Avanzados de Tecnolo-

gía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.692,98 euros (va-

riante 2).

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de 
2008.–El Rector, José Regidor García. 

 71.682/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 
por la que se convoca contratación de soporte 
técnico de la enseñanza virtual.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 09/22430.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte técnico del servi-
cio de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
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: durante el plazo e presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) 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: 8 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Sevilla Registro.
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 (concurso): 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 anunciará en Perfil de Contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 71.684/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 
por la que se convoca contratación de suministro 
de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 09/22447.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
eléctrico a la Universidad de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Centros Universitarios de Se-

villa.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
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: durante el plazo de presentación de ofertas.

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: 8 de enero de 2009.
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b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro.
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 anunciará en Perfil de Contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 71.686/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 
por la que se convoca contratación de material de 
ferretería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 09/22454.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
ferretería para la Universidad de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego.
d) Lugar de entrega: Centros Universitarios-Sevi-

lla.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
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: durante el plazo de presentación de ofertas.

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: 8 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla - Registro.
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 anunciará en Perfil de Contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 71.706/08. Resolución Rectoral de 5 de diciembre 
de 2008, de la Universidad de Vigo, por la que se 
anuncia, procedimiento abierto, mediante tramita-
ción ordinaria para la contratación del servicio 
«Servicios de impresión y personalización de títu-
los universitarios oficiales, suplemento europeo al 
título, títulos propios y diplomas expedidos por la 
Universidad de Vigo». Categoría CPV:79800000 
CNPA: 22.22.32.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 321/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión y 
personalización de títulos universitarios oficiales, suple-
mento europeo al título, títulos propios y diplomas expe-
didos por la Universidad de Vigo - Categoría CPV:
79800000 CNPA: 22.22.32.

c) Lugar de ejecución: Campus de Lagoas-Marco-
sende, Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios máximos unitarios sin IVA.

Impresión y personalización de título universitario 
oficial: 16,41 €, más 2,63 € de IVA.

Diligencia adicional: 0,76 € más 0,12 € de IVA.
Diligencia por doble especialidad: 5,65 € más 0,90 € 

de IVA.
Suplemento europeo al título: 5,76 € más 0,92 € 

de IVA.
Título propio y diploma: 4,86 € más 0,78 € de IVA.

5. Garantía provisional. Provisional: No se exige.
Definitiva: 20.078,55 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Vigo - Servicio de Ges-
tión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Lagoas-Marcosende Edificio de Ge-
rencia y Servicios Centrales 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Vigo - 36310.
d) Teléfono: 986813556.
e) Telefax: 986813857.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M Subgrupo 4 Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: el 16 de enero 
de 2009.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Universidad de 
Vigo.

2. Domicilio: Edificio de Gerencia y Servicios Cen-
trales, Campus Lagoas-Marcosende.

3. Localidad y código postal: Vigo 36310.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la Uni-
versidad de Vigo.

b) Domicilio: Lagoas-Marcosende - 2.ª planta.
c) Localidad: Vigo - 36310.
d) Fecha: el 26 de enero de 2009.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones.

Criterios de adjudicación: La oferta económicamente 
más ventajosa teniendo en cuenta:

Criterio 1: Precio Ponderación: 30 puntos.
Se valorará mediante una regla de tres inversa reci-

biendo la máxima puntuación el precio mas bajo de las 
ofertas admitidas.

Criterio 2: Calidad del servicio Ponderación: 30 pun-
tos.

Se valorará la adecuación de los procesos de produc-
ción de impresión y personalización y de entrega a las 
especificaciones establecidas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas y de las condiciones de seguridad en la 
producción y transporte de los títulos impresos. Así 
mismo se valorará cualquier mejora en la calidad final 
de los títulos impresos y personalizados respecto a las 
especificaciones mínimas del pliego de prescripciones 
técnicas.

Criterio 3: Plazo de entrega ordinario y urgente Pon-
deración: 25 puntos.

Se valorará mediante una regla de tres inversa reci-
biendo la máxima puntuación el plazo de entrega ordina-
rio menor de las ofertas admitidas. El plazo ordinario se 
valorará con 20 puntos como máximo y el urgente con 5 
puntos como máximo.

Criterio 4: Mejoras sobre las especificaciones míni-
mas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y 
no consideradas en los criterios anteriores Pondera-
ción: 15 puntos.

Solo se valorarán mejoras que supongan un incre-
mento de valor en el servicio prestado. A título de 
ejemplo: cursos de formación, propuestas de cambio en 
los procesos de la Universidad que puedan implicar un 
incremento de eficacia y eficiencia en la expedición de 
títulos, servicios de asesoramiento puestos a disposi-
ción de la Universidad, sistemas de archivos de normas 
sobre titulaciones, etc.

Recursos que proceden y plazos para su presentación:
10 días para interposición de recurso especial en materia 
de contratación 2 meses para interposición de recurso 
contencioso-administrativo a partir de la resolución ex-
presa o presunta del recurso especial en materia de con-
tratación.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.uvigo.es/servicios/contratación

Vigo, 5 de diciembre de 2008.–El Rector, Alberto 
Gago Rodríguez, Por delegación (R.R. 11/07/06), la Ge-
rente, Ana Fernández Pulpeiro. 


