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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: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos 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 adjudicación.

Por precio ofertado: 50 puntos. La totalidad de los 
puntos se distribuirán de manera directamente proporcio-
nal entre las ofertas admitidas según la baja ofertada. Se 
admitirá solamente una baja lineal directa e igual para la 
totalidad de los precios que conforman el Pliego. No se 
admitirán las ofertas que hagan bajas diferentes por cada 
uno o varios precios, quedando automáticamente anulada 
y fuera del concurso.

Por baja de plazo de entrega: 30 puntos. La totalidad 
de los puntos se repartirán proporcionalmente entre aque-
llas empresas admitidas. Se valorarán aquellas bajas en 
porcentaje sobre los plazos de entrega de los suministros 
ordinarios y extraordinarios, tomando como tope la fecha 
máxima (3 días para los ordinarios y 7 para los extraordi-
narios). La baja será igual para los dos suministros. Las 
ofertas que hagan baja desigual en los dos casos queda-
rán anuladas y fuera del concurso.

Por tener la empresa los certificados ISO-9001/2000 y 
DIN-ISO 14001:20 puntos. Se justificarán mediante en-
trega de fotocopia compulsada de cada uno de ellos, co-
rrespondiendo 10 puntos por cada certificado presentado. 
Estos puntos se repartirán a partes iguales entre las ofer-
tas correctas.

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-
alcorcón.es

Alcorcón, 24 de julio de 2007.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 52.276/07. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para la Asistencia Técni-
ca a la Dirección de Obra de los Proyectos de Vía, 
Señalética, Mobiliario y Cuartos de Supervisión 
de Estaciones de la Linea 2 del Ferrocarril Me-
tropolitano de Bilbao. Tramo Portugalete-San-
turtzi.

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 a la 
Dirección de Obra de los proyectos de Vía, Señalética, 
Mobiliario y Cuartos de Supervisión de estaciones de la 
Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo 
Portugalete-Santurtzi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos mil euros (300.000,00 €).

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 1 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica 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 3 de octubre 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: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: Doce 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 refe-
rida apertura se trasladará al día 19 de octubre de 2007, a 
la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agos-
to de 2007.

Bilbao, 10 de julio de 2007.–El Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 52.313/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo al suministro de 
material de riego para la Concejalía de Parques y 
Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 377/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

riego para la Concejalía de Parques y Jardines.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 138, de 9 de junio 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). 128.287,18 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: «Euro-Rain, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.275,17 euros IVA 

incluido.

Alcorcón, 27 de julio de 2007.–La Jefe de Negociado, 
Pilar Herranz Palomo. 

 52.314/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato relativo al suministro de 
un sistema de alta disponibilidad para el Área 
Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 393/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de alta disponibilidad para el Área Tributaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 142, de 14 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 100.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: «Seringe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.998,73 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 27 de julio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 21/6/07, la Concejala de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 52.315/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al suministro 
e instalación de vallado en parcelas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 120/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de vallado en parcelas de titularidad municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 85, de 9 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 100.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros con arre-

glo al siguiente desglose:

Unidad metro lineal de vallado: 16,75 euros, IVA in-
cluido. Unidad de puerta: 489,50 euros, IVA incluido.

Alcorcón, 30 de julio de 2007.–La Concejal de Ha-
cienda, Marta Bernardo Llorente. 

 52.316/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al suministro 
de hardware para diversas delegaciones del 
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 565/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de hardware 

para diversas delegaciones del Ayuntamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 262, de 2 de noviembre de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 130.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Seringe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.520,18 euros.

Alcorcón, 27 de julio de 2007.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 21/6/07, la Concejala de Hacienda, Marta 
Bernardo Llorente. 

 52.317/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato relativo al suministro e insta-
lación de tarima para la creación de campo de 
hockey en el pabellón cubierto del polideportivo 
Prado de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

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

c) Número de expediente: 426/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de tarima para la creación de campo de hockey en el pa-
bellón cubierto del polideportivo Prado de Santo Domin-
go de Alcorcón (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 146, del 19 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: «Elitesport, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.532 euros.

Alcorcón, 31 de julio de 2007.–La Concejal de Ha-
cienda, Marta Bernardo Llorente. 

UNIVERSIDADES
 51.119/07. Resolución de la Universidad Rovira y 

Virgili por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la licitación 
del contrato de la prestación del servicio de 
limpieza de los edificios y dependencias de la URV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: SE 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios y dependencias de la URV.

b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la URV.
c) Plazo de ejecución: 2 años, con posibilidad de 

prorrogar por uno o dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.080.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 81.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Reprografía del campus Ses-
celades.

b) Domicilio: Edificio Ventura Gassol, carretera de 
Valls, s/n.

c) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
d) Teléfono: 977 55 82 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Ro-
vira y Virgili.

2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Rovira y Virgili.
b) Domicilio: Escorxador, s/n.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 9.30.

12. 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.urv.es/
empreses_institucions/licitacions/index.html

Tarragona, 18 de julio de 2007.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 51.224/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del arrendamiento de 330 orde-
nadores personales para los laboratorios de in-
formática de 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-27/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 330 

ordenadores personales para los laboratorios de informá-
tica de esta Universidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 de junio 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). 240.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Desarrollo, Asesoría y Formación 

Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.508,16 euros.

Madrid, 23 de julio de 2007.–El Rector, P.D. (Res. 
Rector de 25-5-06, B.O.C.M. 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 51.225/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación de la ejecución de la obra «Des-
vío de colectores existentes en la parcela de “La 
Plaza de la UAM”».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.27/07.


