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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 9.612/07. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para contratar el Diseño, 
Suministro, Fabricación e Instalación de los Sis-
temas de Superestructura del tramo Portugalete-
Santurtzi de Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, Suministro, Fa-
bricación e Instalación de los Sistemas de Superestructu-
ra del tramo Portugalete-Santurtzi de Metro Bilbao.

c) División por lotes y número:

Lote I  Proyecto de Señalización del tramo Portugale-
te-Santurtzi.

Lote II Proyecto de Comunicaciones de las estaciones 
de Peñota y Santurtzi.

Lote III Proyecto de PMC y Telemandos.
Lote IV Proyecto del Sistema de Venta y Cancelación 

de Títulos del tramo Portugalete-Santurtzi.
Lote V Proyecto de Electrificación de Tracción.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en las ins-
talaciones de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega:

Lote I: quince (15) meses.
Lote II: quince (15) meses.
Lote III: doce (12) meses.
Lote IV: doce (12) meses.
Lote V: quince (15) 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). Nueve millones ciento veintinueve mil setecien-
tos veintitrés euros con ochenta y cinco céntimos 
(9.129.723,85 €), IVA incluido.

Lote I: 1.902.297,03 €.
Lote II: 3.107.396,86 €.
Lote III: 638.138,11 €.
Lote IV: 1.952.691,92 €.
Lote V: 1.529.199,93 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto delLici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.

d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del dia 20 de Abril.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 7 de 
mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2007.

Bilbao, 21 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.613/07. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia relativo al diseño, sumi-
nistro y fabricación de nueve unidades de tren 
para el servicio en Metro Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro y fa-
bricación de nueve unidades de tren y sus piezas de par-
que y repuestos para el servicio en Metro Bilbao.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en cada 
una de las dos líneas de Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Veintitrés (23) 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). Setenta y ocho millones trescientos ochenta y 
cinco mil seiscientos sesenta euros con noventa céntimos 
(78.385.660,90 €).

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48014.
d) Teléfono: 94 476 61 50.
e) Telefax: 94 475 00 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 20 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, sin prórrogas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 7 de 
mayo de 2007, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de febrero 
de 2007.

Bilbao, 14 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

 9.614/07. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para contratar una Asis-
tencia Técnica para la Redacción del Proyecto de 
Vía del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
Redacción del Proyecto de Vía del tramo Portugalete-
Santurtzi de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres (3) 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). Treinta y nueve mil euros (39.000,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de Lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 20 de Abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 23 
de Abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
los Pliegos.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
2. Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis - 1.º derecha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del R.D.1098/2001, de 12 de 
octubre, del Reglamento General de Contratación, la re-
ferida apertura se trasladará al día 7 de mayo de 2007, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

Bilbao, 16 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren. 

UNIVERSIDADES
 9.554/07. Resolución de la Universidad de Jaén por 

la que se anuncia concurso para el suministro e 
instalación de césped artificial para pistas de pádel.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 
de césped artificial para pistas de pádel.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 35.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 21 21 21.
e) Telefax: 953 21 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará el día 20 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los 
términos y con el contenido especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y coho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

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.ujaen.es/
serv/servinfo/concursos.htm.

Jaén, 21 de febrero de 2007.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 10.345/07. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca Concurso público 
para la adjudicación del servicio de limpieza en la 
Facultad de Odontología.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 
Facultad de Odontología.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 

cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.756,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.935,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 243049 - 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 16 de abril de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071, Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 23 de abril de 2007.
e) Hora: 11,00 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). 23 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web en 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ugr.es/local/servcon

Granada, 20 de febrero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 10.346/07. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se convoca concurso público para la 
contratación de suministro de combustibles líqui-
dos para los Centros Universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Combustibles/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles líquidos para los Centros Universitarios.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos Centros Universitarios.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00 de euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucia, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 16 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administra-
tivo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
cartario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de febrero 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. http://
www.ugr.es/local/servcon.

Granada, 21 de febrero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Pella. 


