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 3.471/08. Anuncio de Licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia para el concurso de Segu-
ridad y Vigilancia en las Instalaciones del tramo 
Portugalete-Santurtzi del Ferrocarril Metropoli-
tano de Bilbao.

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: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en las instalaciones de la Línea 2 del tramo 
Portugalete-Santurtzi del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

c) Lugar de ejecución: En funcionamiento, en las 
instalaciones de Metro Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince (15) meses.

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). Setecientos quince mil euros (715.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

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 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica 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 
25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada 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: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

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 re-
ferida apertura se trasladará al día 21 de abril de 2008, a 
la misma hora, y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Según lo dispuesto en la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero 
de 2008.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. mbodegas@cotrabi.com.

Bilbao, 9 de enero de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 3.507/08. Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la 
adjudicación de un concurso para la determina-
ción de los tipos de suministro de material radio-
gráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de los ti-

pos de suministro de material radiográfico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se especifica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Agfa Healthcare Spain, S. A. U.; 

Fujifilm España, S. A.; Carestream Health Sapin, S. A.; 
Sakura Productos Hospitalarios, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 23 de enero de 2008.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan Fa-
rre i Calpe. 

 4.166/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se hace pública la 
corrección de errores de la licitación del concurso 
para la contratación de los servicios de «Atención 
telefónica ciudadana e interna al Ayuntamiento», 
e inicio de un nuevo período de licitación.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 13 de fecha 15 de enero de 2008 se han co-
metido errores en la transcripción de los Criterios de 
Valoración, los cuales quedan redactados de la siguiente 
manera:

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración:

a) Por sistemas de seguridad en el tratamiento de 
datos, 20 puntos.

b) Presupuesto ofertado por la empresa 20 puntos. 
Se concederán 20 puntos a la oferta más ventajosa y el 
resto se valorará de forma proporcional.

c) Mejoras que, sin menoscabo de lo establecido en 
el Pliego de Condiciones, puedan convenir a la mejor 
realización del objeto del concurso, 14 puntos.

Por incrementar el número mínimo de puestos, 8 puntos.
Se concederá a la oferta que incremente el número 

mínimo de puestos 2 puntos por cada uno hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

Por la inclusión de coordinador/a del servicio, 1 punto 
por cada año de experiencia con un máximo de 6 puntos.

No afectando la modificación efectuada a las caracte-
rísticas del contrato que se reflejan en el anuncio publica-
do el pasado 15 de enero, que se mantienen en su totali-
dad, se inicia a partir del día siguiente al de la aparición 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado nuevo 
plazo licitatorio por período de quince días.

Alcorcón, 25 de enero de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 4.180/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 
(Zaragoza) por el que se convoca concurso para 
contratar el Servicio de Limpieza de Dependen-
cias Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.

 4.209/08. Anuncio del Instituto Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Sevilla sobre concur-
so del servicio de asesoramiento y consultoría en 
materia de comunicación, mediación en la contra-
tación de publicidad e inserciones publicitarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración.
c) Número de expediente: 270/2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: S- 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Dependencias Municipales.

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

ses): Un año sin posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 633.285,89 euros.

5. Garantía provisional. 12.665,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 50.180.
d) Teléfono: 976 770111.
e) Telefax: 976 785247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación en Grupo U, Subgru-
po 1, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo, Departamento 
de Tesorería - Registro de Licitaciones.

2. Domicilio: Avda. Zaragoza, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza), 50180.

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 Utebo.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, núm. 2.
c) Localidad: Utebo (Zaragoza).
d) Fecha: Oferta técnica: 14 de marzo de 2008. 

Oferta económica: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del contratista 
hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.webgipal.net/utebo/
el ayuntamiento/contratación.

Utebo, 15 de enero de 2008.–Alcalde de Utebo, Mi-
guel Dalmau Blanco. 
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 4.266/08. Anuncio de la Resolución de la Diputa-
ción de Tarragona, de 21 de diciembre de 2007, 
referente a la convocatoria del concurso público 
para contratar el servicio de señalización hori-
zontal de las carreteras de la red viaria de la Di-
putación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 53/07.-Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de señalización de las carreteras de la red viaria de la Di-

UNIVERSIDADES
 3.109/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para la consultoría y asistencia técnica consisten-
te en la redacción del proyecto básico y proyecto 
ejecutivo, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de obra, redacción y seguimiento del progra-
ma de control de calidad, redacción del estudio de 
seguridad y salud y coordinación de seguridad y 
salud en fase de ejecución de las obras del segun-
do bloque del «Edifici Recerca» en el Campus de 
Terrassa de la UPC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asesoramiento 
y consultoría en materia de comunicación, mediación en la 
contratación de publicidad e inserciones publicitarias en 
medios de comunicación, y realización de estudios y aná-
lisis que permitan evaluar la efectividad y repercusión de 
las acciones comunicativas realizadas por el Instituto Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 
300.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la página web del IMD: 
www.imd.sevilla.org.

b) Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste. planta 3.
c) Localidad y código postal: 41092.
d) Teléfono: 95 459 68 21.
e) Telefax: 95 459 68 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25/2/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/2/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Condiciones Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
2. Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste, planta 3.
3. Localidad y código postal: 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Estadio olímpico. Torre suroeste, 

planta 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4/1/2008.

Sevilla, 22 de enero de 2008.–El Secretario General del 
Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores Domínguez. 

putación de Tarragona en las zonas siguientes: Conca de 
Barberà-Alt Camp-Baix Penedès, Tarragonès-Baix Camp-
Priorat y Montsià-Baix Ebre-Ribera d’Ebre-Terra Alta.

b) División por lotes y número: 3 zonas.
c) Lugar de ejecución: Lugar de la provincia de Ta-

rragona donde la Diputación indique.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Orientativo: 250.000,00 euros por zona.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros por zona.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Véa-
se la cláusula 5.ª del Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-

sula 11.ª del Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona 43071.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www. diputaciodetarragona.cat

Tarragona, 22 de enero de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Pilar Sánchez Peña. 

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

c) Número de expediente: 45.92.A.28/07 
(CONAT033005CO2007273).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica consistente en la redacción del proyecto básico y 
proyecto ejecutivo, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de obra, redacción y seguimiento del programa de 
control de calidad, redacción del estudio de seguridad y 
salud y coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras del segundo bloque del «Edifici 
Recerca» en el Campus de Terrassa de la UPC.

c) Lugar de ejecución: Zona Vapor Sala-Campus 
Terrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Duración condicionada a la ejecución de las obras 
conforme con el artículo 198.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Plazo para la redacción del proyecto: 5 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). 545.388,24 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: RQP Arquitectura, S. L.
b) Domicilio: C/ Jordi Girona, 29.
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 413 79 94.
e) Telefax: 93 413 79 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 6.3.5 y 
6.3.6 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

2. Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 h.

10. Otras informaciones. El plazo de presentación 
quedará ampliado para completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación de este anuncio 
en el Diario Oficial del Estado fuera posterior al 1 de fe-
brero de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.upc.edu/web/patrimoni/.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–El Rector, Antoni 
Giró Roca. 


