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a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2005, a las 14,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VII del 
Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Alava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.
(Horario: de lunes a viernes de 8:15 a 14:30 horas.).
e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Dirección de 

Finanzas y Presupuestos (calle Samaniego, 14-4.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 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). 16 de setiem-
bre de 2005.

Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre de 2005.–El Dipu-
tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Juan 
Antonio Zarate Pérez de Arrilucea. 

 50.140/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de regeneración y rehabilitación 
del parque del Pinar. Expediente A.21.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.21.C.05.

2. Objeto del contrato.

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

rehabilitación del parque del Pinar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 26 de julio 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). 448.477,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 9 de 
septiembre de 2005.

b) Contratista: «Agropark, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.180,82 Euros.

Fuenlabrada, 29 de septiembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 50.141/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de servidores, sistemas de 
gestión de copias de seguridad y sistema de alma-
cenamiento centralizado. Expediente C.18.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

 50.142/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de mantenimiento, conservación 
e instalación del mobiliario urbano. Expedien-
te E.16.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.16.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación e instalación del mobiliario urbano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Diario Oficial de la 
Unión Europea del día 3 de junio de 2005 y en el 
Boletín Oficial del Estado del día 14 de junio 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). El gasto destinado a este 
contrato es de 416.934,68 euros para los dos año de su 
periodo inicial de vigencia. Se debía ofertar el canon 
mensual por un importe máximo de 5.307,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 9 de 
septiembre de 2.005.

b) Contratista: «Plastic Omnium Sistemas Urbanos, 
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.552,53 euros para el 

canon mensual.

Fuenlabrada, 29 de septiembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 50.167/05. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria 
de concurso para la contratación de consultoría 
y asistencia para el «Desarrollo de los trabajos 
preparatorios y de relación con las Cías. Asegu-
radoras para la formalización de contratos de 
seguros privados que dan cobertura a los distin-
tos riesgos de la D.F.B. y sus Organismos Autó-
nomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 00132/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de los trabajos 
preparatorios y de relación con las Cías. Aseguradoras 
para la formalización de contratos de seguros privados 
que dan cobertura a los distintos riesgos de la D.F.B. y 
sus Organismos Autónomos.

b) División por lotes y número:

Lote I: Riesgos derivados de la Responsabilidad Patri-
monial en que pueda incurrir la Diputación Foral de Bi-
zkaia y sus Organismos Autónomos, Administradores y 
personal de alta dirección, ya sea en razón de sus bienes, 
por su actividad o por cualquier otra circunstancia rele-
vante.

Lote II: Riesgos Patrimoniales, Personales y de Res-
ponsabilidad Civil derivados del uso de vehículos de 
motor de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organis-
mos Autónomos.

Lote III: Riesgos personales referidos a Accidentes, 
Vida e Invalidez del personal al servicio de la Diputación 
Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos.

Lote IV: Riesgos personales referidos a Accidentes de 
participantes en campañas deportivas, campañas estacio-
nales, etc., organizadas por la Diputación Foral de Biz
kaia.

Lote V: Riesgos Patrimoniales (continente y conteni-
do) de todos los bienes que integran el Patrimonio de la 
Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autóno-
mos.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los honorarios anuales no superarán la cantidad 
262.823,00€, con opción de prórroga.

Lote I: 107.800,00 euros.
Lote II: 46.875,00 euros.
Lote III: 97.234,00 euros.
Lote IV: 1.514,00 euros.
Lote V: 9.330,00 euros.

5. Garantía provisional.

Lote I: 2.157,40 euros.
Lote II: 937,50 euros.
Lote III: 1.944,68 euros.
Lote IV: 30,28 euros.
Lote V: 186,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Administración Pública - Servicio de Contrata-
ción y en la página web www.bizkaia.net (Dpto. de Ad-
ministración Pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: C.18.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de servidores, 

sistemas de gestión de copias de seguridad y sistema de 
almacenamiento centralizado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea del día 30 de junio de 2005 y en el Boletín Oficial 
del Estado del día 14 de julio 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). 290.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 16 
de septiembre de 2005.

b) Contratista: «Open Solutions, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.748,00 Euros.

Fuenlabrada, 29 de septiembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 
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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: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia -Departamen-
to de Administración Pública- Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Via, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia -Departa-
mento de Administración Pública- Servicio de Contrata-
ción (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y 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). 27 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net 
(Dpto. Administración Pública).

Bilbao, 28 de septiembre de 2005.–El Diputado Foral 
del Departamento de Administración Pública, Iñaki Hi-
dalgo González. 

UNIVERSIDADES
 50.122/05. Resolución 1042/2005, de 29 de sep-

tiembre, de la Universidad de La Rioja, por la que 
se anuncia concurso público de servicios de lim-
pieza, desinfección, desratización y desinsecta-
ción y mantenimiento integral de edificios y de-
pendencias 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: 2005/1/5001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
desinfección, desratización y desinsectación y manteni-
miento integral de los edificios y dependencias de la 
Universidad de La Rioja.

b) División por lotes y número: Lote I. Servicio de 
limpieza, desinfección, desratización y desinsectación. 
Lote II. Servicio de mantenimiento integral.

c) Lugar de ejecución: Logroño. Campus Universi-
dad de La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). Lote I: 1.896.000 euros. Lote II: 520.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote I: Grupo U, subgrupo 1 y categoría D o 
superior. Lote II: Grupo O, subgrupo 1 y categoría B o 
superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los que figuran en la cláusula 12.4.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 21 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de la Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño. 2006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio Rectorado. 

Avenida de la Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las incluídas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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). 29 de septiem-
bre de 2005.

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.unirioja.es/
servicios/scp/contratacion/concursos.shtml.

Logroño, 29 de septiembre de 2005.–El Rector, José 
M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

 50.677/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción de los trabajos de dirección de obra y control 
y gestión en fase de ejecución de diversas obras 
en la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 200/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección y control y 
gestión de obras.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 de noviembre de 2005 a 15 de abril de 2006.

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). 113.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.260 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2005 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n, o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
e) Hora: diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 30 de septiembre de 2005.–El Vi-
cegerente de Asuntos Económicos, Francisco José Her-
nández González. 

 50.678/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la publicación de diversos concursos para la con-
tratación de varios suministros de mobiliario y 
equipos de laboratorio para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-33/05, S-34/05, S-35/

05, S-36/05, S-37/05, S-38/05, S-39/05 y S-40/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

S-33/05: Suministro e instalación de mobiliario para 
el laboratorio de electrónica de la Facultad de Ciencias.

Presupuesto de licitación: 36.000 euros.
Garantía provisional: 720 euros.


