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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Departa-
mento de Administración Pública (Salón de Actos desti-
nado al efecto).

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

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bizkaia.net

Bilbao, 8 de abril de 2005.–El Diputado Foral del 
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo 
González. 

 14.628/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el 
suministro y montaje de aula medio ambiental en 
el depósito de Artigas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2 - 4.º, 
48001 Bilbao.

c) Número de expediente: 04 0620 000002.

2. Objeto del contrato.

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

un aula medio-ambiental en el depósito de Artigas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOB, BOE y DOUE.

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

a) Tramitación: 17 de noviembre de 2004.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.360.871,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Boslan Ingeniería y Consulto-

ría / Ingeniaqed, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.224.735,30 euros.

Bilbao, 11 de abril de 2005.– La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 14.592/05. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de suministro e instalación de equipamiento 
audiovisual con destino a la EU de Enfermería y 
Fisioterapia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento audiovisual con destino a la EU de En-
fermería y Fisioterapia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 274.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día decimoquinto a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

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: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. 
Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: El licitador podrá presen-
tar un máximo de dos variantes, que en ningún caso po-
drán superar el presupuesto de licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 11 de abril de 2005.–El Rector de la Universi-
dad de Cádiz, P. D. F. Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 14.612/05. Resolución de la Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se convoca la contratación 
de la obra de reforma de instalación eléctrica y 
voz/datos en la Oficina de Campus, planta baja y 
sótano del edificio 9 del Campus de Getafe. Expe-
diente: 2005/0002166-10OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

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

rencia.
c) Número de expediente: 2005/0002166-10OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de instalación 
eléctrica y voz/datos en la Oficina de Campus, planta 
baja y sótano del edificio 9 del Campus de Getafe.

b) División por lotes y número: No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.610,63 euros.

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 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I, 6, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2005, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

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.
d) Fecha: 24 de mayo de 2005.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.uc3m.es

Getafe, 11 de abril de 2005.–El Gerente, Rafael Zorri-
lla Torras. 

 14.613/05. Resolución de la Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se adjudica la contratación 
del Mantenimiento de aparatos elevadores, plata-
formas hidráulicas, góndolas de limpieza y puen-
te grúa. Exte. n.º 2005/0000024-2SE05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0000024-2SE05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento aparatos 

elevadores, plataformas hidráulicas, góndolas de limpie-
za y puente grúa.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 35, de 10 de febrero 
de 2005.


