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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. La adjudicación estará su-
peditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el año 2006.

Móstoles, 11 de noviembre de 2005.–Daniel Ortiz 
Espejo, Concejal de Hacienda por delegación de la Junta 
de Gobierno Local. 

 58.483/05. Resolución del Ayuntamiento de Sego-
via relativa a enajenación de parcela municipal 
sita en la calle Laúd.

Objeto: Es la enajenación, mediante concurso público, 
de la parcela con referencia catastral 67420-95, propie-
dad del Ayuntamiento de Segovia para destinarse a la 
construcción de viviendas, conforme se detalla en los 
Pliegos de Condiciones.

Forma de enajenación y precio: La forma de enajena-
ción es la compraventa.

El precio considerado como tipo de licitación es de 
803.873,48 euros, más la liquidación que corresponda 
por impuesto de I.V.A.

Garantía provisional: 16.077,47 euros.
Garantía definitiva: 6 % del precio de la parcela adju-

dicada.
Obtención de documentación e información: Ayunta-

miento de Segovia. Sección de Patrimonio y Contratación, 
3.ª planta, Plaza Mayor, 1, teléfono 921 419877/56/57 y 
Pág. Web: www.segovia.es

Presentación de ofertas: El plazo de presentación de 
ofertas será de veintiséis días naturales a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el último de los dia-
rios oficiales en que se inserte el anuncio dando publici-
dad a la licitación. Si el último día fuera sábado o festivo, 
se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Se presentarán en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, Plaza Mayor, n.º 1, en el horario de 9,00 
a 14,00 horas. También podrán enviarse por correo con 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el ar-
tículo 80.4 del R. D. 1098/2001.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Segovia, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Pedro Arahuetes García. 

UNIVERSIDADES
 56.677/05. Resolución del Rector de la Universi-

dad de Oviedo por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del concurso público de las obras 
del proyecto básico y de ejecución de reforma de 
edificio de la Facultad de Medicina y Animalario. 
Fase 2.ª Instalaciones y acondicionamiento de 
laboratorios de servicios comunes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Infraestructuras.
c) Número de expediente: SI-03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de edificio de la 

Facultad de Medicina y Animalario. Fase 2.ª Instalacio-

nes y acondicionamiento de laboratorios de servicios 
comunes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 191, de 11 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.572.986,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Hnos. Sampedro Construcciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.059.161,36 €.

Oviedo, 14 de octubre de 2005.–Rector, Juan A. Váz-
quez García. 

 57.232/05. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se adjudica el concurso público 
SU-67/05 para la contratación del suministro y 
entrega de equipamiento para la dotación de la 
red inalámbrica de la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-67/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Red inalámbrica.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 184 de fecha 3 de 
agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Telefónica Soluciones y Comunica-

ciones de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.182,96 €.

Valencia, 28 de octubre de 2005.–El Gerente, Joan 
Oltra i Vidal. 

 57.631/05. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de homologación de equipa-
miento informático compatible con el sistema 
operativo MS-Windows y la distribución Linux 
EHUX propia de la Universidad, así como impre-
soras y otros periféricos, con el fin de cubrir las 
diferentes necesidades que puedan surgir en Cen-
tros de la Universidad.

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. 73/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes suscep-
tibles de adjudicación independiente.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se establece previamente un presupuesto 
máximo para el presente contrato.

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.000 euros; lote 2: 
601,01 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 11 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 11 de ene-
ro de 2006.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

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 El-
huyar.

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 desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Véase punto 2 de la cará-
tula.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 16 de enero de 2006.
e) Hora: 10.30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 10 de no-
viembre de 2005.

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.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 10 de noviembre de 2005.–La Vicerrectora de 
Asuntos Económicos de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Eva Ferreira García. 


