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 2.902/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento Pleno de Castellón por el que se aprueba 
el expediente de contratación, mediante concurso 
público, del arrendamiento de un vehículo auto-
bomba polisocorro de primera salida con destino 
al servicio de bomberos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Patrimonio.

c) Número de expediente: 24.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del arrenda-
miento sin opción de compra de un vehículo autobomba 
polisocorro de primera salida con destino al servicio de 
bomberos.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Parque Municipal de Bombe-

ros.
e) Plazo de entrega: 8 meses, contado desde la fecha 

en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de adjudi-
cación.

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). 3.083,33 €, mensuales a la baja, incluido el Im-
puesto sobre el Valor Añadido, lo que supone un importe 
máximo para los diez años de duración del contrato de 
370.000,00 €, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 7.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón. Sección de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Mayor, n.º. 56, entlo.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964.72.27.49.
e) Telefax: 964.35.53.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Reflejados en los puntos 4.º y 5.º de la cláusula 8.ª del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 8.ª del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Registro Junta de Dis-
trito Norte, Registro Junta Distrito Sur, Registro Junta 
Distrito Este, Registro Junta Distrito Oeste y Registro 
Distrito Marítimo del Grao.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1; Palza Teodoro Iz-
quierdo, 7; calle Ricardo Catalá, esquina Joaquín Mar-
quéz; Avenida Hermanos Bou, 27; Plaza de España,s/n y 
Paseo Buenavista, 28.

3. Localidad y código postal: Castellón 12001, 
12004, 12006, 12003, 12002 y 12100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre 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.ayuncas.es.

Castellón de la Plana, 13 de enero de 2006.–El Alcal-
de, Alberto Fabra Part. 

 2.925/06. Resolución del Ayuntamiento de Mósto-
les que anuncia el concurso público de «Redac-
ción del Proyecto y ejecución de las obras de 
Acondicionamiento de diversas Rotondas en el 
Municipio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
ejecución de las Obras de Acondicionamiento de diver-
sas Rotondas en el Municipio de Móstoles.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.400.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 916.642.710.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; Subgrupos 2, 4, 6, 7; Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del día siguiente de la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

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 de la Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 18 de enero de 2006.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal de Hacienda. 

 2.927/06. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para la contra-
tación de charangas para el desfile del Carna-
val 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Charangas para desfile 
Carnaval 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 91.664.27.10.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

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.

Móstoles, 19 de enero de 2006.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal de Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 2.839/06. Resolución de la Universidad de Córdo-

ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de suministro, consistente en su-
ministro e instalación de sistema automático de 
identificación de microorganismos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 73/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de sistema automático de identificación de microorga-
nismos.

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

del anuncio de licitación: 10/11/2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.891,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/12/2005.
b) Contratista: AES Laboratorio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.885,48 euros.

Córdoba, 19 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas, José Roldán 
Cañas. 


