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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 de agosto de 2006.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 1 de junio de 2006.–El Director de la Oficina 
del Gobierno Municipal, D. José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 37.917/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para el «Servicio de mantenimiento y conservación 
de pavimentos en pedanías de Murcia. Año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 383/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de pavimentos en pedanías de Murcia. 
Año 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, prorrogable.

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). 900.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00 Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 19 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Relacionados en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25 de julio de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de mayo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.murcia.es.

Murcia, 29 de mayo de 2006.–José Antonio de Rueda y 
de Rueda, Director de la Oficina del Gobierno Municipal. 

UNIVERSIDADES
 36.275/06. Resolución de la Universidad de Extre-

madura por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de Equipa-
miento para el Centro Integrado de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Extremadura 
en Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.035/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para el 
Centro Integrado de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidad de Extremadura en Badajoz.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Integrado de Apoyo a la 

Investigación.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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). Ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos 
setenta y siete euros (897.477).

5. Garantía provisional. Diecisiete mil novecientos 
cuarenta y nueve euros y cincuenta y cuatro céntimos 
(17949,54).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http://www.unex.es/empresas/
contrataciones.

b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de Elvas 
sin número.

c) Localidad y código postal: 06071 Badajoz.
d) Teléfono: 924 28 93 00.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en la cláusula 6 del Modelo-Tipo de Pliego 
Particular de general aplicación a los contratos de sumi-
nistros.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 

cláusulas 5, 6, 7 y 8 del Modelo-Tipo de Pliego Particular 
de general aplicación a los contratos de suministros.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas 
sin número.

3. Localidad y código postal: 06071 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas 

sin número.
c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de 
mayo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 26 de mayo de 2006.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 36.276/06. Resolución de la Universidad de Extre-
madura por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de diseño de 
una planta piloto para aprovechamiento energé-
tico de residuos del almedro y de la caña común.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S 034/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño de una planta pi-
loto para el aprovechamiento energético de residuos del 
almendro y de la caña común.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Escuela de Ingenierías Indus-

triales.–Departamento de Ingeniería Química y Energéti-
ca de la Uex en Badajoz.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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). Trescientos treinta y un mil novecientos noventa 
y dos euros (331.992 €).

5. Garantía provisional. Seis mil seiscientas treinta y 
nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (6.639,84).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.–Sección 
de Contratación y Patrimonio o a través de la pagina web: 
htpp:// www.unex.es/empresas/contrataciones.

b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas 
sin número.

c) Localidad y código postal: 06071 Badajoz.
d) Teléfono: 924289328.
e) Telefax: 924273260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en la cláusula 6 del Modelo-Tipo de Pliego 
Particular de General Aplicación a los Contratos de Su-
ministros.


