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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uniformi-

dad de abrigo y lluvia de alta visibilidad para la Guardia 
Urbana de Barcelona para los años 2006, 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 13 de septiembre de 2006.

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). 599.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sagrés, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.824,00 euros.

Barcelona, 15 de enero de 2007.–La Secretaria Dele-
gada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 1.908/07. Anuncio de la Resolución de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
por el que se aprueba la licitación del concurso de 
la asistencia sanitaria para el personal del exce-
lentísimo Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Recursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de seguro de 
asistencia sanitaria para la cobertura de los riesgos de 
enfermedad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfono: 922606010.
e) Telefax: 922606257.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 13.ª del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Sin especificar; se notificará con suficien-

te antelación a los licitadores.
e) Hora: sin especificar; se notificará con suficiente 

antelación a los licitadores.

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). 9 de enero 
de  2007.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de enero de 2007.–El Jefe 
del Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García 
de León. 

UNIVERSIDADES
 1.920/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
público 53/06 del servicio de mantenimiento de 
equipamiento científico y docente de la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Público 53/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de 23 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Orientativo 200.000,00 euros 
anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Industrias Técnicas ITC, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00 euros/año.

Leioa, 15 de enero de 2007.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 1.921/07. Anuncio de la Resolución del Rectorado de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por el que se convoca el concurso públi-
co 2/07 para la contratación del servicio de limpieza 
en centros y dependencias de la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: El contrato se divide 
en cinco lotes.

Lote 1: Campus de Gipuzkoa.
Lote 2: F. Ciencias Económicas y Empresariales de 

Bilbao y Txalets Zubiria, Larrako y Basoco.
Lote 3: E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomu-

nicaciones de Bilbao.
Lote 4 : Campus de Leioa.
Lote 5: Resto de Campus de Bizkaia.

c) Lugar de ejecución: ver pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

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). Total: 727.600,00 €/mes IVA incluido.

Lote 1 Campus de Gipuzkoa. 263.900,00 €/mes IVA 
incluido.

Lote 2 F. Ciencias Económicas y Empresariales de 
Bilbao. 51.900,00 €/mes, IVA incluido, y Txalets Zubi-
ria, Larrako y Basoko 10.800,00 €/mes, IVA incluido.

Lote 3 E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomu-
nicaciones de Bilbao. 59.000,00 €/mes, IVA incluido.

Lote 4 Campus de Leioa. 240.000,00 €/mes, IVA in-
cluido.

Lote 5 Resto Campus de Bizkaia. 102.000,00 €/mes, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Calculada sobre una ejecu-
ción aproximada de ocho meses.

Lote 1: 11.142,91 €.
Lote 2: 10.032,00 €.
Lote 3: 9.940,00 €.
Lote 4: 38.400,00 €.
Lote 5: 16.320,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 12 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): ver punto 19 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de prescripciones técni-
cas y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 13 de mar-
zo de 2007.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la UPV/EHU en el 
Campus Universitario de Leioa y Registros de los Cam-
pus de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal:

Leioa, 48940.
Vitoria-Gasteiz, 01005.
Donostia-San Sebastián 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.
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e) Admisión de variantes (concurso): No procede, 
aunque se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Edificio Rectorado en el Campus 

Universitario de Leioa. Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 16 de marzo de 2007.
e) Hora: 09:00 h.

10. Otras informaciones. Ver punto 28 de la carátula.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 15 de enero 
de 2007.

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.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 15 de enero de 2007.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 2.861/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
el que se convoca subasta para la adjudicación de 
los servicios de cafetería y comedor en los centros 
de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 46/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería y 
comedor.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: 1 de marzo de 2007 a 31 de 

diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.990 euros.

5. Garantía provisional. 99,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

res, 28801.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero 
de 2007, hasta las catorce 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.

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: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://gerencia.uah.es

Alcalá de Henares, 17 de enero de 2007.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 


