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 76.002/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero, de fecha 23 de no-
viembre de 2007, por el que anuncia licitación del 
servicio de limpieza y desinfección de las instala-
ciones del mercado de Ganados y el control de 
carga y descarga de reses, y sus tareas comple-
mentarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 251RV01M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
desinfección de las instalaciones del mercado de Ganado 
y el control de carga y descarga de reses, y sus tareas 
complementarias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mercado de Ganados (Pola 

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

ses): Un año desde el 11 de febrero de 2008, prorrogable 
por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Trescientos veintisiete mil euros anuales (327.000 euros/
año).

5. Garantía provisional. 6.540 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985.72.56.78.
e) Telefax: 985.72.32.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 1,, categoría a/grupo O, 
subgrupo 6, categoría a/grupo R, subgrupo 5, categoría a 
y grupo U, subgrupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en los 

pliegos de cláusulas administrativas (cláusula 16).
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

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 del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Relación de personal ads-
crito a la actual empresa se facilitará en la Sección de 
Contratación del Ayuntamiento de Siero.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un límite de 1.803 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27/11/07.

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.ayto-siero.es.

Pola de Siero, 27 de noviembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, Ángel Antonio García 
González. 

 76.010/07. Anuncio de la Resolución del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Madrid convocando el concurso de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de prolongación del túnel existente bajo 
la plaza del Emperador Carlos V y la remodela-
ción de la intersección de la avenida Ciudad de 
Barcelona con la calle Alfonso XII.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación, Área de Gobierno de Urbanismo 
y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2007/00681.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de prolongación del túnel 
existente bajo la plaza del Emperador Carlos V y la re-
modelación de la intersección de la avenida Ciudad de 
Barcelona con la calle Alfonso XII.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres 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). 449.949,50 euros.

5. Garantía provisional. 8.998,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda, calle Guatemala, número 13, planta baja, sala de 
reprografía (teléfono 91 588-36 53).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del día 22 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Deberán acreditar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica a que se refieren los artículos 16 
y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, mediante los medios conteni-
dos en el apartado 12 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del día 23 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
apartados 20, 22 y 23 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-

ta (Negociado de Plicas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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: Ayuntamiento de Madrid, Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13, 2.ª plan-
ta (sala de comisiones).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III del Departamento de Contratación 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Fernan-
do Fernández Díaz. 

UNIVERSIDADES
 76.426/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia concurso para la adquisi-
ción de servidores con destino al Área de Infor-
mática de la Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-53/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
servidores para gestión, servicios web y copias con desti-
no al Área de Informática de la Universidad de Cádiz.

d) Lugar de entrega: Área de Informática, edificio 
CITI, 1.ª planta, 11510 Puerto Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo 30 días.

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). 79.007,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a partir de la publicación del 
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. 
Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patri-
monio. Fax n.º 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.uca.es/web/servicios/economia/suministros/
suministros

Cádiz, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, por dele-
gación de competencia (Resolución de 27/06/2007, 
«B.O.U.C.A.» de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, 
Gerente. 

 76.434/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 75/07 de obras de ejecución para el 
Arboretum de la ladera sur del área Leioa-Eran-
dio del Campus de Bizkaia de la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: Concurso público 75/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «B.O.E.» de 25 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.930.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Balzola Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.910.700,00 euros 

IVA incluido.

Leioa, 14 de diciembre de 2007.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 76.459/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por el que se anuncia adjudicación del con-
curso público 80/07, de suministro de un equipo 
de análisis para la caracterización de catalizado-
res por técnicas a temperatura programada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P.80/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE de 30 de octubre 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). 107.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Bonsai Advanced Technologies, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.502,00 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 14 de diciembre de 2007.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 77.155/07. Resolución de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, de 28 de noviem-
bre de 2007, por la que se convoca el concurso 
público n.º 20/2008, suministro de cámaras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cámara 
betacam digital, cámara P2-MiniDV y equipo auxiliar.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 90 días desde la firma del con-

trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.200.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y terminará a los quince días naturales siguientes.

La Mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposicones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la calle Bravo Murillo, n.º 38, 6.ª planta, 
pudiendo la Mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la UNED.

2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo, se realizará el primer día hábil) al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

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.uned.es 
(contactar apartado «tu universidad»).

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Ana María Marcos del Cano. 

 77.210/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian concursos para la contratación de di-
versas obras de reforma en diversas Facultades y 
otras dependencias de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1/08: Reforma de los locales del antiguo Centro de 
Cálculo en la planta primera del modulo E-V de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales. Presupues-
to de licitación: 75.052,35 euros. Plazo de ejecución: Dos 
meses. Garantía provisional: 1.501 euros.

2/08: Ampliación de comedor en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Autónoma de Madrid. Presu-
puesto de licitación: 103.776,24 euros. Plazo de ejecu-
ción: Tres meses. Garantía provisional: 2.075,52 euros.

3/08: Nuevo laboratorio de Neurociencia en la Facul-
tad de Psicología. Presupuesto de licitación: 148.504,73 
euros. Garantía provisional: 2.970. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría d.

4/08: Reforma de varias estancias en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Presupuesto de 
licitación: 1.036.081 euros. Plazo de ejecución: seis me-
ses. Garantía provisional: 20.721,62 euros. Clasificación: 
Grupo C Subgrupos todos categoría e.

5/08: Reforma de aseos y laboratorio nuevo en planta 
primera del laboratorio de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina. Presupuesto de licitación: 145.183,14 euros. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía Provisional: 
2.903,66 euros. Clasificación: Grupo C Subgrupos todos 
categoria d.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

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). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.


