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Garantía definitiva: Cuatro por cien del precio de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 

28223.
d) Teléfono: 91 4522709.
e) Telefax: 91 3515592.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 3, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2007 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: El indicado en el punto 6.
2. Domicilio: El indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: El indicado en el pun-

to 6.

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: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00 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). 27 de julio 
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.pozuelodealarcon.es.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 27 de julio de 2007.–Con-
cejal Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar Garrido 
Sánchez. 

 51.083/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para el suministro 
de vehículos para el Área de Seguridad, Direc-
ción de Seguridad Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª plan-
ta. Teléfono 94 420 45 94. Correo electrónico: contrataci
on@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 074000000093.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
para el Área de Seguridad, Dirección de Seguridad Ciu-
dadana.

b) División por lotes y número: Sí, seis lotes.
c) Lugar de ejecución: Bilbao, calle Luis Briñas 

n.º 16.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.000,00 euros. Lote 1: 42.400,00 euros, lote 2: 
15.000,00 euros, lote 3: 127.000,00 euros, lote 4: 
62.000,00 euros, lote 5: 42.000,00 euros y lote 6: 
8.600,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 848,00 euros; lote 2: 
300,00 euros, lote 3: 2.540,00 euros, lote 4: 1.240,00 
euros, lote 5: 840,00 euros y lote 6: 172,00 euros. Total: 
5.940,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Obtención de documentación: www.bilbao.net o.
Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodriguez Arias n.º 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944437493.
e) Telefax: 944221795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio 
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.bilbao.net 
(contratos públicos).

Bilbao, 25 de julio de 2007.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

UNIVERSIDADES
 49.706/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de un equipo de pulverización catódi-
ca para el Departamento de Electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 139/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de pulverización 

catódica.
c) Lote: --.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Telstar-Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.900 €.

Alcalá de Henares, 13 de julio de 2007.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 

 49.707/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de una Caja Seca para el Departa-
mento de Química Inorgánica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 138/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Caja Seca.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 26 de mayo de 2007.

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). 75.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: BFI Optilas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.999,80 €.

Alcalá de Henares, 12 de julio de 2007.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 

 49.767/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca concurso 
público abierto para la contratación del suminis-
tro e instalación de simuladores para prácticas en 
el Laboratorio de Instalaciones Generales de la 
Edificación de la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-53/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de simuladores para prácticas en el Laboratorio de Insta-
laciones Generales de la Edificación.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de Ar-

quitectura Técnica.
e) Plazo de entrega: Veinticinco días.


