
BOE núm. 228 Sábado 22 septiembre 2007 11115

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Red de seguimiento del estado 
ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón doscientos mil euros (1.200.000 €).

5. Garantía provisional. Veinticuatro mil euros 
(24.000 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Aguas. Oficina de Planifi-
cación Hidrológica (Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio).

b) Domicilio: C/ Jorge Guillén, 3, bajo.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

Álava España.
d) Teléfono: 945000444.
e) Telefax: 945060210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

Las empresas deberán acreditar su actividad durante 
los últimos tres años. Dicha acreditación se realizará 
mediante la declaración relativa a la cifra de negocios 
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos 
realizados por la empresa en dicho período.

Se exigirá a la empresa haber realizado al menos un estu-
dio relacionado con la temática objeto del contrato en los 
tres últimos años. Se acreditará mediante una relación de los 
principales trabajos realizados que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Se exigirá la inclusión en el equipo de trabajo de téc-
nicos superiores de al menos dos de las siguientes titula-
ciones: Biología, química, ingeniería y geología. Su 
acreditación se realizará mediante la correspondiente ti-
tulación académica o certificados de los colegios profe-
sionales y la relación de proyectos de temática equivalen-
te a la exigida en el presente proyecto en los que hayan 
participado. La empresa deberá aportar los Curriculum 
Vitae de cada uno de los profesionales que tiene previsto 
asignar para la realización del servicio o prestación.

Se exigirá a la empresa la actuación conforme a las bue-
nas prácticas de gestión ambiental. Para ello deberán pre-
sentar suscrito el Anexo I de esta carátula de compromiso de 
buenas prácticas ambientales por parte de la persona que 
firma la oferta en representación de la empresa.

Se exigirá a la empresa estar llevando a cabo una ade-
cuada gestión de los residuos que generan. Para ello de-
berán aportar el sistema de gestión ambiental establecido 
firmado por la alta dirección de la empresa especificando 
su contenido y el grado de implantación en la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2007, antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, número1 
(Lakua 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 
Araba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Servicios.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, núme-

ro 1 Lakua.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2007.–Directora 
de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD DE MADRID
 58.577/07. Resolución de 20 de septiembre de 2007, 

del Hospital Universitario La Paz por la que se 
hace publica la corrección de errores del Concur-
so Abierto 23/07: Arrendamiento y mantenimien-
to de equipos para el servicio de reprografía y fo-
tocopiado, edición, impresión y procesamiento 
digital para el Hospital Universitario «La Paz» y 
«Cantoblanco».

En relación al Concurso Abierto 23/07: Arrendamien-
to y mantenimiento de equipos para el servicio de repro-
grafía y fotocopiado, edición, impresión y procesamiento 
digital para el Hospital Universitario «La Paz» y «Canto-
blanco», publicado en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 204 de fecha 25 de Agosto de 2007, habiéndose 
detectado la existencia de un error en la cláusula 2.1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Donde dice: «22 máquinas multifuncionales blanco y 
negro de bajo volumen».

Debe decir: «23 máquinas multifuncionales blanco y 
negro de bajo volumen».

Donde dice: «12 máquinas multifuncionales blanco y 
negro de medio volumen».

Debe decir: «13 máquinas multifuncionales blanco y 
negro de medio volumen».

Asimismo se amplía el plazo de presentación de ofer-
tas hasta el día 9 de Octubre de 2007 y se modifica la fe-
cha de apertura de ofertas al día 31 de Octubre de 2007 a 
las nueve y cuarenta horas.

Fecha de envio rectificación al Diario Oficial de las-
Comunidades Europeas: 20 de Septiembre de 2007.

En su caso portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la rectificación o 
donde puedan obtenerse los pliegos:

www.hulp/concursos.es.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Don Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 57.682/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por 

el que se convoca licitación para la gestión median-
te concesión del servicio de transporte público co-
lectivo urbano, en autobús, de la Villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación, plaza de Venezuela, n.º 2-1.º 48001 Bilbao.
c) Número de expediente: 073032000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión mediante conce-
sión, del servicio de transporte público colectivo urbano, 
en autobús, de la Villa de Bilbao.

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

ses): 96 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). 223.770.025,28 euros.

5. Garantía provisional. 280.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48013 Bilbao.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
e) Telefax: 94.422.17.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación del Ayunta-
miento de Bilbao.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2-1.º izda.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
e) Hora: 8:15 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao, 17 de septiembre de 2007.–La Directora de 
Contratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 57.719/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 63/07 para 
la contratación del suministro de tarjetas, tarjetones, 
saludas, sobres, bolsas, cartas e impresos en Cen-
tros, Departamentos y Servicios de la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 63/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
c) División por lotes y número: Sí:

Lote 1: Campus de Álava.
Lote 2: Campus de Bizkaia.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Orientativo: 200.000,00 euros anuales, IVA in-
cluido:

Lote 1: 50.000,00 euros anuales, IVA incluido.
Lote 2: 150.000,00 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.000,00 euros.
Lote 2: 3.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula, pliego de prescripciones técnicas y pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de no-
viembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros 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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones: Téngase en cuenta lo esta-
blecido en el punto 35 de la carátula del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El 17 de sep-
tiembre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 17 de septiembre de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHUI, Xabier Aizpurua Telleria. 

 58.657/07. Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha, de 18 de septiembre de 2007, por la que 
se corrigen errores advertidos en la relación de tra-
bajadores del servicio de limpieza adscrito a esta 
Universidad, según datos facilitados por la empresa 
contratista actual, unida como documento anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la contratación de indicado servicio.

Se hace público para general conocimiento que el do-
cumento anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato de servicio de limpieza 
de locales e instalaciones de esta Universidad, cuyo con-
curso público, procedimiento abierto, ha sido publicado 
en el DOUE de 28.07.07 y BOE de 10.08.07, relativo a la 
relación de trabajadores que presta indicado servicio (si-
tuación a 30 de junio de 2007), según los datos facilitados 
por la empresa contratista actual, ha quedado configurada 
conforme al nuevo documento unido al correspondiente 
pliego que puede obtenerse en formato papel en la Uni-
dad de Contratación de la UCLM o a través de la página 
web http://contratos.uclm.es

Como consecuencia de señalada corrección, el anun-
cio del concurso hecho público en el Boletín Oficial del 
Estado número 191, del día 10 de agosto de 2007, queda 
modificado en los siguientes términos:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros) 
10.218.468,00 distribuido en las siguientes anualidades:

2008: 5.109.234,00 y
2009: 5.109.234,00.

5. Garantía provisional: 204.369,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de octubre de 2007.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación: a) Fecha límite de presentación: 9 de no-
viembre de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.

El resto de los apartados no sufre alteración alguna.

Ciudad Real, 18 de septiembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución 07/05/07, DOCM 27/05/07), el Gerente, Julián de 
la Morena López (Acuerdo delegación de firma de 17/12/07). 


