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 56.350/06. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para la ejecución de 
las obras de «Reposición de infraestructuras de los 
parques públicos y zonas verdes de la zona Norte» y 
las obras de «Reposición de infraestructuras de par-
ques públicos y zonas verdes de la zona Sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Obras de reposición de infraestructuras en parques 
públicos y zonas verdes, zona Norte del Municipio.

2.  Obras de reposición de infraestructuras en parques 
públicos y zonas verdes, zona Sur del Municipio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

1. 400.000.
2. 500.000.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo K Subgrupo 6 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Ventiséis días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio.

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, 26 de septiembre de 2006.–Daniel Ortiz Es-
pejo, Concejal Hacienda. 

 57.081/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la convocatoria de 
concurso para el suministro de vestuario y calza-
do para el personal de la Diputación Foral de 
Bizkaia, año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía 25. Bilbao 48009.
c) Número de expediente: 2006/C00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de vestuario y 
calzado para el personal de la Diputación Foral de Bizkaia, 
año 2007.

b) Número de unidades a entregar: Precios unitarios.
c) División por lotes y número: Si. (5) cinco.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2007, con posibilidad de prorroga para el 
año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 146.420,00 euros (aproximado).

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía 25.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 608 37 82.
e) Telefax: 94 406 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 17 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración Públi-
ca. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja (Salón de 

actos destinado al efecto).
c) Localidad: Bilbao 48009.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios a utilizar fi-
guran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre 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.bizkaia.net

Bilbao, 25 de septiembre de 2006.–El Diputado Foral 
del Departamento de Administración Pública, Iñaki Hi-
dalgo González. 

UNIVERSIDADES
 57.036/06. Resolución de la Universidad de Jaén 

por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro de un Cromatógrafo de gases-espectrómetro 
de masas para la Escuela Politécnica Superior de 
Linares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases-espectrómetro de masas para la Escuela 
Politécnica Superior de Linares.

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). 70.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Campus Las La-

gunillas s/n.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 21 21 21.
e) Telefax: 953 21 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará a los veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el 
B.O.E.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con los letras A), B) y C) en 
los términos y con el contenido especificado en el pliego 
de cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Edificio Rectorado. Campus Las 

Lagunillas, s/n (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 3 de octubre de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 


