BOE núm. 312
77.569/07. Resolución del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de mantenimiento de los equipos y
sistemas de instrumentación, electrónica de control, automatización, software y hardware industrial, telemando y comunicaciones del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1133.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos y sistemas de instrumentación, electrónica de control, automatización, software y hardware industrial, telemando y comunicaciones del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas en la provincia de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El contrato objeto de este pliego tendrá una duración máxima de un (1) año, iniciándose a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato administrativo,
pudiéndose prorrogar por un (1) año más de mutuo
acuerdo entre las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 639.000 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 12.780 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio
Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas y facultativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008,
finalizando el plazo a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas y facultativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio
Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.ª planta (edificio
Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
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d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

10. Otras informaciones. Las proposiciones económicas se redactarán conforme al modelo que se inserta en
el pliego de cláusulas administrativas correspondiente.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciembre 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. contratacion@
consorciodeaguas.com.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Bilbao, 12 de diciembre de 2007.–El Gerente, Pedro
M.ª Barreiro Zubiri.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 360.135 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Seguriber Limpiezas, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.407,98 euros.
Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M.
29-6-06), el Gerenge, Juan Antonio Cajigal Morales.

UNIVERSIDADES
77.257/07. Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación del servicio
de limpieza de los edificios del campus de Cantoblanco de la Universidad, zona 1.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: A.3/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los edificios y dependencias del campus de Cantoblanco
de la Universidad, zona 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.084.535 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Seguriber Limpiezas, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.976.139,14 euros.
Madrid., 5 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M.
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales.

77.258/07. Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación del servicio
de limpieza de los edificios de la Facultad de Medicina de la Universidad, zona 3.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: A.5/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los edificios y dependencias de la Facultad de Medicina
de la Universidad (zona 3).

77.259/07. Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación del servicio
de los sistemas informáticos centales, equipos y
sofware SUN.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: A.8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
y reparación de los sistemas informáticos centrales y equipos y sofware SUN.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 31 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 244.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.563,67 euros.
Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M.
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales.

78.871/07. Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace corrección de errores del
expediente n.º 2007/184/SE-A. Servicio de vigilancia y seguridad de los campus de la Merced,
Espinardo y Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia.
Habiendo omitido en el BOE 310, de fecha 27 de diciembre de 207, seguidamente detallamos los puntos
omitidos:
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre de 2007.
13. Páginas web donde figuren las informaciones
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos: Dirección de Internet: http://www.um.es/
contratacion; e-mail: contrata@um.es
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
Murcia, 27 de diciembre de 2007.

