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donde pueden obtenerse los pliegos: www.bizkaia.net 
(Dpto. Administración Pública).

Bilbao, 19 de diciembre de 2006.–El Diputado Foral 
del Departamento de Administración Pública, Iñaki Hi-
dalgo González. 

UNIVERSIDADES
 72.381/06. Resolución Rectoral de la Universidad 

de Burgos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 06114SM/CON. «Suministro 
de publicaciones periódicas españolas y extranje-
ras para la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 06114SM/CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publica-

ciones periódicas extranjeras y españolas para la Univer-
sidad de Burgos.

c) Lotes: Dos lotes: Lote 1. Publicaciones periódicas 
españolas. Lote 2. Publicaciones periódicas extranjeras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de 25 de octubre de 2006.

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). Trescientos veinticinco mil 
setenta y cinco euros (325.075 €), IVA incluido.

Lote 1. Veintidós mil seiscientos euros.
Lote 2.  Trescientos dos mil cuatrocientos setenta y 

cinco euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: Lote 1. Desierto. Lote 2. Swets In-

formation Services.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. Desierto. Lote 

2. Doscientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y 
cuatro euros con nueve céntimos (281.544,09 €), IVA 
incluido.

Burgos, 12 de diciembre de 2006.–El Rector, José M.ª 
Leal Villalba. 

 73.228/06. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén para el Suministro de un Cro-
matógrafo de Gases-Espectrófotometro 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Cromatógrafo de Ga-

ses-Espectrófotometro de Masas para la Escuela Politéc-
nica Superior de Linares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 9 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Termo Electrón, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000.

Jaén, 21 de diciembre de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 73.657/06. Resolución de fecha 18 de diciembre 
de 2006, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de suministro de material de laboratorio 
para reequipar laboratorios de enseñanza técnica 
del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Automática de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/materlabor/06/29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
laboratorio para reequipar laboratorios de enseñanza 
técnica del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Automática.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingeniería 

Electrónica y Automática.
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). 194.170,96 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (3.883,42 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 45 27 65, 928 45 33 36, 928 45 33 50.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenidos sobres 
números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: Trece horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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.ulpgc.es/index.

php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre 
de 2006.–El Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 73.701/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto, concurso, de suministro 
de homologación de proveedores para el suminis-
tro de ordenadores personales y periféricos du-
rante el año 2007, a la Universidad de Zaragoza 
(Centros de Huesca, Teruel y Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00764-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de homologa-
ción de proveedores para el suministro ordenadores per-
sonales y periféricos durante el año 2007, a la Universi-
dad de Zaragoza (Centros de Huesca, Teruel y 
Zaragoza).

d) Lugar de entrega: Servicio de Informática y Co-
municaciones.

e) Plazo de entrega: ver anexo 7 del pliego.

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). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación e informa-
ción administrativa: Sección de Patrimonio y Contrata-
ción. Obtención de información técnica: Servicio de In-
formática y Comunicaciones.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12. Sección de 
Patrimonio y Contratación: 2.ª planta edificio Interfacul-
tades. Servicio de Informática y Comunicaciones: Edifi-
cio Matemáticas.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00. Extensión: Secc. Patri-

monio y Contratación, 31 32.
Servicio de Informática y Comunicaciones. Exten-

sión: 1107.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2006, 13 horas.


