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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). 7.801.899,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.069.189,79 euros.

Agüimes, 27 de octubre de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Antonio Morales Méndez. 

 63.580/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
equipamiento de talleres y cocheras de material 
móvil de Metro Bilbao. Reforma de Plataformas 
de Vías en Sopelana y Ariz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de Talleres 

y Cocheras de Material Móvil de Metro Bilbao. Reforma 
de Plataformas de Vías en Sopelana y Ariz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas n.º S68-091659 de 08-04-08.

Boletín Oficial del Estado n.º 85 de 08-04-2008.
Boletín Oficial de Bizkaia n.º 79 de 25-04-2008.
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). Doscientos un mil ocho-
cientos veinticuatro euros con diecinueve céntimos 
(201.824,19 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Julio de 2008.
b) Contratista: Talleres Mobibat, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos mil nove-

cientos cincuenta euros con cuarenta y dos céntimos 
(200.950,42 €), IVA incluido.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 63.581/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de 
renovación de las MEAT’s y suministro de re-
puestos de ticketing.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de las 

MEAT’s y suministro de material de repuestos de ticke-
ting.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas n.º S77-104054 de 19-04-08.

Boletín Oficial del Estado n.º 85 de 08-04-2008.
Boletín Oficial de Bizkaia n.º 79 de 25-04-2008.

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). Dos millones ochocientos 
noventa y cinco mil cincuenta y cuatro euros con noventa 
y dos céntimos (2.895.054,92 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscien-

tos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve 
euros con noventa y cinco céntimos (2.256.649,95 €), 
IVA incluido.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 63.582/08. Anuncio del Consorcio de Transportse 
de Bizkaia sobre Adjudicación del concurso de 
trabajos de adaptación de los talleres de Sopelana 
y Ariz al tren de 5 coches.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Trabajos de Adaptación 

de los Talleres de Sopelana y Ariz al tren de 5 Coches.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
96 de 21 de Abril de 2008 y Boletín Oficial de Bizkaia n.º 
75 de 21 de Abril de 2008.

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). Cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil quinientos cincuenta y cuatro euros con setenta 
y dos céntimos (445.554,72€), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Julio de 2008.
b) Contratista: Instalaciones Eléctricas Erandio, S.A. 

(INELSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y 

siete mil seiscientos sesenta y cinco euros con setenta 
centimos (367.665,70 €).

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 63.583/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia sobre adjudicación del concurso de las 
actuaciones de obra civil en las línea de Metro 
Bilbao para las unidades de tren de 5 coches.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Actuaciones de obra civil 
en las líneas de Metro Bilbao para las unidades de tren 
de 5 coches.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 96, de 21 de abril de 2008 y Boletín Oficial de Bizkaia 
n.º 75, de 21 de abril de 2008.

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). Trescientos sesenta y seis 
mil novecientos nueve euros con sesenta y cinco cénti-
mos (366.909,65 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: TECSA, Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

seis mil setecientos veintiséis euros con treinta y cinco 
céntimos (346.726,35 €).

Bilbao, 20 de octubre de 2008.–Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 64.528/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la licitación pública 
para la contratación del servicio de limpieza y 
aseo en las dependencias e instalaciones de los 
edificios del Servicio SAMUR-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00741.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
aseo en las dependencias e instalaciones de los edificios 
del Servicio SAMUR-Protección Civil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de las 

distintas Bases Operativas del SAMUR-Protección Civil 
y servicios anexos, así como en las unidades que se seña-
lan el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 
2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios. 

Ponderación: Mejor precio: 60 puntos; Mejoras técnicas 
por horas adicionales gratuitas: 30 puntos; Mejoras técni-
cas: 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado 2.075.650,52 euros IVA exclui-
do.

Presupuesto base de licitación: 1.037.825,26 euros, 
tipo impositivo: 16% (total IVA: 166.052,04 euros).

Presupuesto total (IVA incluido): 1.203.877,30 euros. 
La adjudicación del contrato quedará sometida a la con-
dición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
mismo en los ejercicios correspondientes.

5. Garantía provisional. 31.134,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 5889136.
e) Telefax: 91 5889247.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo U Subgrupo 1 Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Todos los licitadores (tanto espa-
ñoles como extranjeros comunitarios o no comunitarios) 
deberán incluir, acompañando a los documentos acredi-
tativos de la solvencia exigida, compromiso de adscrip-
ción o dedicación de los medios personales y/o materia-
les suficientes para la ejecución del contrato (artículo 
53.2 LCSP).

Empresas no españolas de estados miembros de la 
Unión Europea. Las recogidas en la cláusula 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de Delegación de Com-
petencias en los titulares de los Órganos Superiores y de 
los Órganos Directivos de las Áreas de Gobienro y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Movilidad. Natalia Pujana Gáñez. 

 64.598/08. Anuncio del Consorcio de Turismo de 
Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla para la adju-
dicación provisional del arrendamiento del Hotel 
Alfonso XIII.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Se-
villa, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2008, acor-
dó provisionalmente el contrato de arrendamiento del 
inmueble del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, para uso 
distinto del de vivienda mediante procedimiento abierto, 
a Cigahotels España, S. L. U., perteneciente a Strawood 
Hotels & Worldwidw Inc., conforme a las condiciones 
especificadas en el expediente 464/2008 del Consorcio 
Turisno de Sevilla, tramitado al efecto. Transcurridos 
quince días desde la presente publicación podrá elevarse 
a definitiva, una vez constatado, el cumplimiento de los 
requisitos previstos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Secretario gene-
ral, Luis Enrique Flores Domínguez. 

UNIVERSIDADES
 62.796/08. Resolución de la Universidad de Sala-

manca por la que se anuncia la licitación del 
contrato de «Suministro y entrega de gasóleo C 
para calefacción de los diferentes centros de la 
Universidad de Salamanca».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 34/08 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y Entrega de 
gasóleo C para calefacción.

b) Número de unidades a entregar: Subordinadas las 
entregas a las necesidades de la Universidad de Salamanca.

c) División por lotes y número: No lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Centros de la Univer-

sidad de Salamanca.
e) Plazo de entrega: Máximo pedidos ordinarios: 

veinticuatro horas. Máximo pedidos urgentes: doce horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto. Sujeto a regulación ar-

monizada.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.116.287,50 Euros (I.V.A. no incluido).

5. Garantía provisional. 123.488,63 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37008.
d) Teléfono: 923294400. Extensión 1147 y 1149.
e) Telefax: 923294517.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2008, catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificados en el apartado F del Cuadro Anexo del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008. dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III.2 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Salamanca. Registro 
Único.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37008.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Edificio 
Rectorado, Sala de Reuniones número uno.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de publicación 
de este anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.usal.es/gestioneconomica.

Salamanca, 28 de octubre de 2008.–El Rector, por 
delegación de funciones por Resolución de 29 de marzo 
de 2007, El Vicerrector de Economía y Mejora de la 
Gestión, José Ignacio Sánchez Macías. 

 62.827/08. Anuncio de la Universidad de Almería 
de adjudicación definitiva del suministro de di-
verso equipamiento destinado al edificio CITIC 
(1.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 384.07.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento destinado al edificio CITIC (1.ª fase).
c) Lote: Lote 1: Mobiliario de despacho; Lote 2: 

Sillería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 9175, de 31 de julio de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 94.460,57.–Euros 
(IVA excluido); Lote 2: 37.785,34.–Euros (Iva exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Lausan Mobiliario, S.L.U.; 

Lote 2: Antonio Aguado Tinas.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 87.534,63 Euros 

(IVA excluido); Lote 2: 30.180,61 Euros (IVA exclui-
do).

Almería, 24 de octubre de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina Garcia. 

 62.892/08. Anuncio de la Universidad de Sevilla so-
bre la adjudicación definitiva de suministro en al-
quiler de 11.000 ordenadores portátiles. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/13485.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro en alquiler de 

11.000 ordenadores portátiles para alumnos de nuevo 
ingreso.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 185, de 1 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.462.068,96 euros (IVA no 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/10/08.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.335.890,00.

Sevilla, 7 de julio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 


