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2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta. 
Teléfono 94 420 45 94. Fax 94 420 44 71.

3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 8:45.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de septiem-
bre de 2005.

Bilbao, 21 de septiembre de 2005.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

  49.155/05. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para contratar el 
servicio de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, centros de producción de 
energía eléctrica y centros de transformación del 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación (contratacion@ayto.bilbao.net).
c) Número de expediente: 050641000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, centros 
de producción de energía eléctrica y a centros de trans-
formación del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
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: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon básico anual: 340.000 euros/año; Repara-
ción de averías: 480.000,00 euros/año; Otras prestacio-
nes: 150.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional. 38.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contrata-
ción.

Documentación: Reprografía José Antonio (e-mail: 
rjareprografia@euskalnet.net).

b) Domicilio: C/ Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según lo dispuesto en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:00 ho-
ras del día 14 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta. 

Tfno. 94 420 45 94, Fax 94 420 44 71.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 8:45.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de septiem-
bre de 2005.

Bilbao, 21 de septiembre de 2005.–Mirari Lauzirika 
Urberuaga, Directora de Contratación. 

 49.712/05. Resolución del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte por la que se convoca concur-
so público para adjudicar el contrato de ejecu-
ción de las obras de «Construcción de un edificio 
para el Centro Municipal de Formación en la 
parcela 3, manzana 8, del sector 2 de Boadilla del 
Monte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: EC/92/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
«Construcción de un edificio para el Centro Municipal de 
Formación en la parcela 3, manzana 8, del sector 2 de 
Boadilla del Monte.

c) Lugar de ejecución: Conforme artículo 1.º del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 2.º de 
los pliegos de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.452.788,08 €, IVA incluido a la baja.

5. Garantía provisional: 149.055,76 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Conserjería).

b) Domicilio: C/ José Antonio, 42.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte, 

28660.
d) Teléfono: 91 634 93 00.
e) Telefax: 91 634 93 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C2e, C4e, C9d, I9e.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Cláusula 17.ª del plie-
go de cláusulas económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
2. Domicilio: C/ José Antonio, 42.
3. Localidad y código postal: Boadilla del Monte,  

28660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Domicilio: C/ José Antonio, 42.
c) Localidad: Boadilla del Monte, 28660.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de septiem-
bre de 2005.

Boadilla del Monte, 19 de septiembre de 2005.–El 
Alcalde-Presidente, Arturo González Panero. 

 49.754/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para la ejecución de las obras de «Nuevo paso su-
perior sobre la A-6 p.k. 20,175 y viales de co-
nexión»; «Reforma parcial del Auditorio»; «Re-
forma de la sala deportiva Fernando de los Ríos»; 
Enajenación de la parcela 37.2 del Sector El Can-
tizal; dirección facultativa de las obras de remode-
lación integral del polideportivo de la Dehesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1) Nuevo paso superior sobre la A-6 p.k. 20’175 y 
viales de conexión; 2) Reforma parcial del Auditorio; 
3) Reforma de la sala deportiva del C.P. Fernando de 
los Ríos; 4) Enajenación de la parcela 37.2 del Sector 
El Cantizal; 5) Dirección facultativa de las obras de 
remodelación integral del polideportivo de la Dehesa.

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). 

1) 10.369.293,75 €. 
2) 282.502,56 €. 
3) 293.986,44 €.
4) 9.599.149,12 € + IVA. 
5) 120.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 

1) 2 de noviembre de 2005. 
2) 3) 4) 26 de octubre de 2005.
5) 15 de octubre de 2005. 

En todos los casos hasta las 13 horas.



BOE núm. 233 Jueves 29 septiembre 2005 8757

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Día siguiente al de finalización de plazo 

de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.

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

1) 15 de junio de 2005.

Las Rozas de Madrid, 27 de septiembre de 2005.–Bo-
nifacio de Santiago Prieto, Alcalde-Presidente. 

UNIVERSIDADES
 49.064/05. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se anuncia a concurso contrato de 
suministros (Exp. 304/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 304/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
multiprocesador de memoria compartida.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Crta. del Sacramento s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2005.

 49.120/05. Resolución del Rector de la Universi-
dad de Cádiz por la que se anuncia concurso pú-
blico para la contratación del suministro con 
instalación para la ampliación de la instalación 
eléctrica y montaje de grupo electrógeno y siste-
ma de alimentación ininterrumpida (SAI).

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-31/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción para la ampliación de la instalación eléctrica y 
montaje de grupo electrogenerador y sistemas de alimen-
tación ininterrumpidas.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 
2005.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Crta. del Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) - 04120.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Crta. del Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

- 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: En los términos establecidos en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

http://www.ual.es/Universidad/Contratacion/compras

Almería, 20 de septiembre de 2005.–El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija. 

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de Ciencia 
y Tecnología. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto 
Real.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales a partir 
de la adjudicación.

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). 141.553,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación, Copistería San Ra-
fael; información, Servicio de Gestión Económica y 
Contrataciones.

b) Domicilio: Calle Ancha, 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68. Información: 956 01 

50 07/08.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día decimo-
quinto, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas 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 si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cádiz. Unidad de 
Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Econó-
mica y Contrataciones.

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

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

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 

cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 21 de septiembre de 2005.–El Rector, P. D. F., 
de fecha 01/02/04, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 


