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 15.557/06. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia relativo a la fabricación, 
suministro e instalación de revestimientos acústi-
cos bajo andenes en la estación de Abatxolo de la 
Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e 
instalación de revestimientos acústicos bajo andenes en 
la estación de Abatxolo del Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao.

d) Lugar de entrega: En la estación de Abatxolo.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4,5) meses y medio.

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). Ciento veintisiete mil doscientos ochenta y cinco 
euros con cuarenta y siete céntimos (127.285,47 €), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 2% 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 20 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
21 de abril de 2006.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, sin prórrogas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Domicilio: Ugasko, 5 bis, 1.º dcha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones. En caso de recibirse algu-
na proposición por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
Contratación, la referida apertura se trasladará al día 5 de 
mayo de 2006, a la misma hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudi-
catario.

Bilbao, 21 de marzo de 2006.–José Luis Bilbao Egu-
ren, Presidente. 

 15.842/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de mobiliario urbano 
(bancos de madera y papeleras metálicas), en el 
distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. Expediente C.6.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.6.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mobiliario urbano (bancos de madera y papeleras 
metálicas), en el distrito de Loranca, Nuevo Versalles y 
Parque Miraflores.

b) Número de unidades a entregar: 250 bancos de 
madera y 196 papeleras metálicas.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,  
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes en 
cuanto a organización técnica, maquinaria, medios auxi-
liares y personal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-

nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 30 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 15.843/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de luminarias esféricas 
de alumbrado público de baja contaminación, en 
el distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores. Expediente C.7.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.7.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de luminarias esféricas de alumbrado público de baja 
contaminación, en el distrito de Loranca, Nuevo Versa-
lles y Parque Miraflores.

b) Número de unidades a entregar: 116 lámparas 
V.A.S.P. 150 W y 116 luminarias completas.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 180.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,  

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes, en 
cuanto a organización técnica, maquinaria, medios auxi-
liares y personal.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 30 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 16.822/06. Corrección de errores, de la Resolución 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, fecha 21 de febrero de 2006, 
de incoación de expediente de contratación de eje-
cución de las obras comprendidas en el proyecto de 
recuperación, regeneración y creación de espacios 
públicos en los terrenos ocupados por el antiguo 
vertedero de Madrid y su entorno en el municipio 
de Rivas-Vaciamadrid.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 76, de 
fecha 30 de marzo de 2006, se corrige en el siguiente 
sentido:

Donde dice: «6f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 24 de abril de 2006, a las 13:00 
horas», debe decir: «6f) Fecha límite de obtención de do-
cumentos e información: 25 de abril de 2006, a las 13:00 
horas».

Donde dice: «8a) Fecha límite de presentación: 24 de 
abril de 2006, a las 13:00 horas», debe decir: «8a) Fecha 
límite de presentación: 25 de abril de 2006, a las 13:00 
horas».

Donde dice: «9d) Fecha: 24 de abril de 2006», debe 
decir: «9d) Fecha: 25 de abril de 2006».

Rivas-Vaciamadrid, 30 de marzo de 2006.–El Conce-
jal Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos 
Humanos, José Ramón Martínez Perea. 

UNIVERSIDADES
 14.850/06. Resolución de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona, de 6 de marzo de 2006, por la 
que se anuncia concurso público de servicios 
2219/2006 de consolidación de las intranets y 
ampliación de los contenidos de la extranet de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2219/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consolidación de las in-
tranets y ampliación de los contenidos de la extranet de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Campus Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 1 año.

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). 400.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 935812479.
e) Telefax: 935814697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 2006.
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.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de marzo de 2006.–Im-
maculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 15.131/06. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público para 
el suministro e instalación de equipamiento de 
lavado y esterilización de la Unidad de Experi-
mentación Animal en el Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento de lavado y esterilización de la Unidad 
de Experimentación Animal en el Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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). 540.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 12 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. 
del día 16 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion/ o bien solici-
tándolos por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es

Córdoba, 20 de marzo de 2006.–El Rector, Eugenio 
Domínguez Vilches. 

 15.159/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, de 22 
de marzo de 2006, por la que se convoca el con-
curso público n.º 23/2006, para el servicio de 
producción de programas TV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 23/2006 Servicio de pro-
ducción de programas de televisión educativa.


