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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.
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S-34/05: Suministro e instalación de mobiliario para 
el laboratorio de practicas de Ingeniería Química del 
edificio de Ingeniería Química y Tecnología de los Ali-
mentos.

Presupuesto de licitación: 54.000 euros.
Garantía provisional: 1.080 euros.
S-35/05: Suministro de equipos electrónicos para el 

laboratorio de practicas de TV digital.
Presupuesto de licitación: 93.500 euros.
Garantía provisional: 1.870 euros.
S-36/05: Suministro de equipos electrónicos para el 

laboratorio de comunicaciones móviles.
Presupuesto de licitación: 30.000 euros.
Garantía provisional: 600 euros.
S-37/05: Suministro de equipos electrónicos para el 

laboratorio de radiocomunicación.
Presupuesto de licitación: 50.000 euros.
Garantía provisional: 1.000 euros.
S-38/05: Suministro e instalación de doce vitrinas ex-

tractoras de gases para los laboratorios de investigación 
de la Facultad de Ciencias.

Presupuesto de licitación: 120.000 euros.
Garantía provisional: 2.400 euros.
S-39/05: Suministro de mobiliario de oficina para 

despachos de profesores en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales.

Presupuesto de licitación: 74.040 euros.
Garantía provisional: 1.480,80 euros.
S-40/05: Suministro e instalación de un centro de 

control y un sistema de acceso con CCTV, en diversos 
edificios y dependencias de esta Universidad.

Presupuesto de licitación: 252.000 euros.
Garantía provisional: 5.040 euros.

b) Número de unidades a entregar: Se indica en los 
Pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Se indica en el pliego de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Dos meses para todos los con-
cursos referenciados.

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). Se indica en el apartado 2.

5. Garantía provisional. Se indica en el apartado 2.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 914974094.
e) Telefax: 914974411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 48 horas antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el Pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Re-
gistro General.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

 50.679/05. Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian concursos para la adjudicación de 
contratos relacionados con los expedientes: 
O.31/05, O.32/05,O.33/05 y C.A. 34/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Se indica en el apartado 2 

de este anuncio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

31/05: Reforma de aseos en los módulos I, II y III 3.ª 
planta y módulo IV, 2.ª planta de la Facultad de Formación 
del Profesorado y Educación.

Presupuesto de licitación: 199.826,55 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 3.996,53 euros.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, categoría e.
32/05: Sustitución de ventanas en Facultades de Cien-

cias Económicas y Empresariales, Ciencias y Formación 
del Profesorado.

Presupuesto de licitación: 248.671,86 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 4.973,43 euros.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoría e.
33/05: Obra de ejecución y montaje de enfriadoras de 

agua para sustitución de torres de refrigeración en la Fa-
cultad de Ciencias Módulo C-IV y Segainvex.

Presupuesto de licitación: 188.577,82 euros.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 3.771,56 euros.
Clasificación: Grupo J, Sugrupos 3, categoría e.
34/05: Control de calidad y vigilancia de la ejecución 

de la obra de Urbanización de las calles de Bertrand Rus-
sell y Nicolás Cabrera en el Campus de Cantoblanco en 
la Universidad.

Presupuesto de licitación: 35.000 euros.
Anualidad 2005: 8.750 euros.
Anualidad 2006: 26.250 euros.
Plazo de ejecución: seis meses.
Garantía provisional: 700 euros.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el apar-

tado 2 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: Se indican en los Pliegos 
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2005.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Será necesaria la presenta-
ción de muestras para optar a la adjudicación de los con-
tratos de suministros S-33/05, S-34/05 y S-38/05 en los 
términos que se indican en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y dentro del plazo establecido en este anuncio 
para la presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (2.693.04 
euros) irá a cargo de las empresas que resulten adjudicata-
rias, en proporción a la cuantía de adjudicación.

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 4-6-02, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid, de 12-7-02), el Gerente, Fernando 
Casani Fernández. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el apartado 2 
de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Cta. de Colmenar Km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cuarenta y ocho horas antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se indica, en su caso, en el apartado 2 de este 
anuncio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la solvencia 
económica, financiera y técnica de las empresas licitan-
tes se acreditará mediante la documentación que se exige 
en el Pliego de Cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: las catorce horas 
del día 18 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Re-
gistro general.

2. Domicilio: cta. de Colmenar, Km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica en el 
Pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar. Km 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2005, en la sala de Juntas 

del Rectorado.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. En relación con la obra 32/
05 «Sustitución de ventanas en Facultades de Ciencias 
Económicas y empresariales, Ciencias y Formación del 
Profesorado», los licitantes, deberán presentar, dentro del 
plazo fijado para la presentación de proposiciones econó-
micas, muestras de las ventanas a instalar de carpintería 
metálica (esquina con perfilería, vidrio y herrajes) en el 
Servicio Técnico de Construcción de la Universidad, sito 
en la primera planta del edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(2.900,20 €) irá a cargo a de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rectorde 4-6-02, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, de 12-7-02), el Gerente, Fernan-
do Casani Fernández de Navarrete. 


