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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas 30 
minutos del día 20 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase los Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En la Sección de Registro General de la 
Diputación Foral de Álava.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Casa Palacio de la Diputación Foral 

de Álava (Plaza de la Provincia, s/n).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El tercero de los días hábiles siguientes al 

último para la recepción de proposiciones. En el caso de 
que, en el último día hábil para la recepción de las propo-
siciones, no se hayan presentado las correspondientes a 
todos los licitantes porque algún candidato haya enviado 
su solicitud por correo y haya anunciado al Órgano de 
Contratación la remisión de dicha solicitud en el mismo 
día, de conformidad con lo indicado en el párrafo segun-
do de la Cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, la apertura de proposiciones tendrá 
lugar el undécimo día hábil siguiente al último para la 
recepción de proposiciones. En el supuesto de que el día 
de la apertura de plicas corresponda a un sábado, el acto 
será trasladado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Véase los Pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, y técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28.06.2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.alava.net (Concursos y licitaciones).

Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2007.–El Diputado 
General, Ramón Rabanera Rivacoba. 

 45.369/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Plan de Asfaltado 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 151/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Plan de Asfal-

tado 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84, del 7 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.999,25 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Asfaltos Vicálvaro, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.739,43 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 12 de junio de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 45.376/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de 
hardware para diversas delegaciones del Ayunta-
miento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 350/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hardware 
para diversas delegaciones del Ayuntamiento.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días hábiles contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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). 130.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería de la corporación en concepto de garantía 
provisional, documento acreditativo de la personalidad y 
capacidad del empresario, D.N.I., poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera, acreditación 
de que la finalidad o actividad tiene relación directa con 
el objeto del contrato. Si se trata de empresa extranjera, 
declaración de someterse a la jurisdicción española, en 
los términos previstos en el artículo 79.d) del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. La documentación acreditativa de los aspectos 
señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
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.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

a) Calidad técnica hasta 6 puntos. Se valorará las 
marcas originales de reconocido prestigio, así como me-
joras en las características y componente, como mayor 
velocidad del procesador, mayor memoria o disco, ratón 
óptico o inalámbrico, en definitiva, todas aquellas que 
supongan una mejora técnica. b) Baja en el precio, hasta 
3 puntos. Se concederán 3 puntos a la oferta más ventajo-
sa, el resto de las ofertas se valorarán de forma propor-
cional.

c) Mejora en el periodo de garantía, hasta 2 puntos. 
La ampliación de la garantía hasta 2 años más, se valora-
rá 1 punto cada año.

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, 28 de junio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 22/06/06, La Concejal de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 45.384/07. Anuncio del Servicio de Vías Locales 
de la Diputación de Barcelona sobre licitación del 
contrato de servicio de los trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos 
de carreteras adscritas al sector de conservación 
de Vic. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Vías Locales. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2905.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y conservación de los márgenes de tramos de carre-
teras adscritas al sector de conservación de Vic. Año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 848.774,49 IVA incluido.

Los licitadores tendrán que igualar o disminuir en su 
oferta las mencionadas cantidades.

5. Garantía provisional. 16.975,49 euros.
Esta garantía se constituirá de conformidad con los 

medios establecidos en el artículo 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934 022 222 Ext. 37463.
e) Telefax: 934 022 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 23 de julio de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, se tendrán que 
entregar en la oficina de correos dentro del plazo de pre-
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sentación, y se comunicará el mismo día de su envío a 
través de télex, telegrama o fax al Servicio de Vías Locales.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación. Todos los días la-
borables de 9:30 a 14:30 horas.

2. Domicilio: Calle Comte d’Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Servicio de 
Vías Locales. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 126, 9.ª planta.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las 13:25 horas. Esta sesión será pública.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista 
para la celebración de la Mesa de contratación del Área 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular 
la propuesta de adjudicación de estos contratos se publi-
cará en los Tablones de Edictos de esta Corporación 
(Comte d’Urgell, 187, Edificio del Reloj, planta baja y 
Rambla de Catalunya, 126, planta baja). Esta sesión será 
pública.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 
gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación 
que tendrá que abonar el adjudicatario, será aproximada-
mente de 2.000,00 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.diba.es/licitacions.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–El Secretario, José 
M. Esquerda Roset. 

 46.450/07. Anuncio del Consorcio de Santiago por 
el que se convoca el concurso para la redacción 
de proyecto y dirección de la obra de remodela-
ción de la antigua sede del Banco de España para 
su adecuación como sede del Museo de las Pere-
grinaciones y de Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Santiago.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0076.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

dirección de la obra de remodelación de la antigua sede 

del Banco de España para su adecuación como sede del 

Museo de las Peregrinaciones y de Santiago.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 287.152,93 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.743,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15705.
d) Teléfono; 981574700.
e) Telefax: 981576477.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio de 
Santiago.

2. Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15705.

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: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de julio de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página 

web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.consorcio-santiago.org/contratacion

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2007.–El 
Gerente, Xosé Manuel Villanueva Prieto. 

UNIVERSIDADES
 46.369/07. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación del suministro de 
mobiliario para el laboratorio del Departamento 
de Química Agrícola (C-VIII, 3.ª planta) de la 
Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

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

c) Número de expediente: S 29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
mobiliario para el laboratorio del Departamento de Quími-
ca Inorgánica (C-VIII, 3.ª planta) de la F. Ciencias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 211.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.220 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cta. Colmenar Km 16.
c) Localidad y código postal: 28049 Madrid.
d) Teléfono: 91 497 40 94.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del 23 de julio 2007.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige esta contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Cta. Colmenar Km 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

e) Admisión de variantes: Cabe la presentación de 
mejoras referidas a los bienes que son objeto del contrato 
a celebrar.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. de Colmenar Km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 25 de julio de 2007.
e) Hora: A las doce horas en la sala de Juntas «D» 

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. Será necesaria la presenta-
ción de muestras consistentes en:

1 mesa central de 1,5 m con módulo de lavado.
1 Vitrina de gases con una muestra significativa del 

sistema de extracción.

El lugar de presentación de las referidas muestras: planta 
Sótano del Edificio de Biológicas de la Facultad de Ciencias. 
Cta. Colmenar Km 16. Universidad Autónoma de Madrid.

11. Gastos de anuncios. El gasto del presente anun-
cio (1.631,84 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Rector, P. D. (Res. 
Rector de 25-5-06, B.C.O.M. de 29-6-06), el Gerente, 
Juan Antonio Cajigal Morales. 


