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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.º planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitado-

res.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitado-

res.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de mayo 
de 2005.

Bilbao, 12 de mayo de 2005.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 25.764/05. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para contratar la asistencia técnica en la redac-
ción de proyectos y direcciones de obra de sanea-
miento. Bloques I y II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 882.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la 
redacción de proyectos y direcciones de obra de sanea-
miento. Bloques I y II.

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

ses): Un (1) año, contados a partir del día siguiente hábil 
al de la firma del Contrato Administrativo, pudiéndose 
prorrogar por un (1) año más de mutuo acuerdo entre las 
partes.

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). El tipo máximo de licitación es de 992.220, 
euros, I.V.A. incluido, de acuerdo con el siguiente des-
glose:

Bloque I: 772.220 euros, I.V.A. incluido.
Bloque II: 220.000 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Bloque I: 15.444,40 euros.
Bloque II: 4.400, euros.
Ambos lotes: 19.844,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.º planta (Edificio 

Albia I).

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2005, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.º planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de mayo 
de 2005.

Bilbao, 12 de mayo de 2005.–El Gerente, Pedro M.ª 
Barreiro Zubiri. 

 25.904/05. Resolución del Ayuntamiento de Collado 
Villalba sobre la adjudicación del servicio de 
limpieza de edificios, instalaciones municipales y 
centros escolares en Collado Villalba (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 61CON/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza de edificios, instalaciones municipales y centros 
escolares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 9 de septiembre 
de 2004; BOE de 4 de octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 853.805,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Contratista: Eurolimp S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 776.046,45.

Collado Villalba, 19 de mayo de 2005.–El Alcalde, 
José Pablo González Durán. 

 27.266/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el 
concurso para la concesión de obra pública de 
redacción de proyecto, construcción y explota-
ción de estacionamiento de titularidad municipal 
misto (rotación y residentes) en el subsuelo de la 
calle El Carmelo, a la UTE Construcciones Olá-
barri, S.L. y Construcciones Bikani, S.L.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta, 
48001 Bilbao; tlfno. 94420 46 11.

c) Número de expediente: 04 1505 000012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

construcción y explotación de estacionamiento de titula-
ridad municipal mixto (rotación y residentes) en el sub-
suelo de la calle El Carmelo.

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

del anuncio de licitación: BOE 28 de febrero, BOB 1 de 
marzo y DOUE 26 de febrero de 2005.

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). Canon periódico: 10.813,18 
euros cada mes o fracción.

Canon concesional mínimo: 30.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Construcciones Olábarri, S.L. 

y Construcciones Bikani, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon periódico: 

10.813,18 euros, cada mes o fracción.
Canon concesional: 100.000 euros.

Bilbao, 24 de mayo de 2005.–La Directora de Contra-
tación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 25.827/05. Resolución rectoral de la Universidad 

de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación del Mantenimiento de la red de 
comunicaciones de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 610/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red 
de comunicaciones de la Universidad de Santiago de 
Compostela.
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b) División por lotes y número: 

Lote 1: Mantenimiento y gestión de la red de datos.
Lote 2: Equipamiento de la red de datos: manteni-

miento.
Lote 3: Cableado: Mantenimiento.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela/Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 377.200 euros anuales. Lote 1: 206.700 euros.  
Lote 2: 126.000 euros. Lote 3: 44.500 euros.

5. Garantía provisional. 4.134 euros, 2.520 euros y 
890 euros respectivamente o la suma correspondiente a 
los lotes a los que el licitador se presente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Universidad de Santiago 
de Compostela. Servicio de Gestión Económica.

Documentación: Copistería Unidixital, Rosalía de 
Castro 45, 15786 Santiago de Compostela, teléfono y 
fax 981 553 032, correo electrónico info@unidixital.com 
o Copistería Unicopia, Avda. de Madrid 11-15, 27002 
Lugo, teléfono 982 280 385, correo electrónico 
unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, Rúa 
Nova 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 563 100, ext. 11260, 11261, 11263.
e) Telefax: 981 547 009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría b para el lote 1. 
Grupo V, subgrupo 3, categoría a para el lote 2, Grupo V, 
subgrupo 3, categoría c para los lotes 1 y 2, Grupo V, 
subgrupo 3, categoría c para los tres lotes.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Laindicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Registro General, Rectorado (Pazo de San Xerome) o 
Registro General, Servicios Centrales del Campus de 
Lugo (Edificio Biblioteca Intercentros).

2. Domicilio: Plaza del Obradoiro, s/n, o Polígono 
de Fingoy, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela o 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
hasta dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Casa da Balconada- Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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

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

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2005.–Por 
delegación del señor Rector, el Vicerrector de Economía 
y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 25.853/05. Resolución 625/2005, de la Universi-
dad de La Rioja, por la que se declara desierto el 
concurso para la adjudicación del contrato de 
suministro e implantación de una (1) aplicación 
informática para la gestión de la investigación de 
la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/1/3012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e implanta-

ción de una (1) aplicación informática para gestión de la 
investigación de la Universidad de La Rioja.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero  301, de fecha 15 de diciembre de 2004.

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). 180.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: .
d) Importe de adjudicación: 0 euros.

Logroño, 9 de mayo de 2005.–El Rector, José M.ª 
Martínez de Pisón Cavero. 

 27.168/05. Resolución de la Universidad Carlos 
III de Madrid por la que se adjudica la contrata-
ción de la obra de instalación de ascensor en el 
edificio 3 (Decanato) del Campus de Getafe. 
Exte. n.º 2005/0000896-8OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Número de expediente: 2005/0000896-8OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de ascensor 

en el edificio 3 (Decanato)del Campus de Getafe.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 59, de 10 de marzo 
de 2005.

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). 140.504,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Thyssenkrupp Elevadores, 

S.A.-Montajes e Instalaciones Electrónicas Inselec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.397,40 €.

Getafe, 13 de mayo de 2005.–El Gerente, Rafael Zo-
rrilla Torras. 

 27.169/05. Resolución de la Universidad «Car-
los III» de Madrid por la que se convoca la con-
tratación del servicio de gestión de las instalacio-
nes deportivas de la Universidad «Carlos III» de 
Madrid. Expediente 2005/0003358-13SE05CON.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Núm. de expediente: 2005/0003358-13SE05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de las 
instalaciones deportivas de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 240.000,00 €.

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: 91.624.58.08/91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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: 22 junio de 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): Tres 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: 29 de junio de 2005.
e) Hora: Diez treinta 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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es

Getafe, 20 de mayo de 2005.–El Gerente, Rafael Zo-
rrilla Torras. 


