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3. Localidad y código postal: Leioa, 48940. Vitoria-
Gasteiz 01005. Donostia-San Sebastián 01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admite hasta un máxi-
mo de una variante.

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 9 de febrero 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 14 de di-
ciembre 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, 14 de diciembre de 2005.–Vicerrectora de 
Asuntos Económicos de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Eva Ferreira García. 

 64.516/05. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato de 
Servicio de Transportes (exp. 301/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 301/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transportes 
para la realización de las prácticas de campo de la Uni-
versidad de Almería.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

 64.542/05. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de arrendamiento de tres auto-
móviles para el servicio oficial de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres 

automóviles para el servicio oficial de esta Universidad, 
con opción de compra.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 2005.

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). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Finanzia Autorenting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.744,48 euros.

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–El Rector, P.D. (Re-
solución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-7-2002), el Gerente, Fernando Casani Fernández. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.680 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 693,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los términos especificados en la 
Cláusula 10.2.3.1.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

acuerdo con lo establecido en la Cláusula 13.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: En los términos del apartado anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://web.ual.es/contratacion.

Almería, 1 de diciembre de 2005.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 


