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e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta, izda.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 8:45 horas.

10. Otras informaciones. No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero 
de 2007.

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.bilbao.net.

Bilbao, 11 de enero de 2007.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 1.224/07. Resolución de la Universidad de Jaén para 

el suministro de equipamiento para la ampliación 
del Servicio de Biología Molecular y Celular de 
los Servicios Técnicos de Investigación.

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 equipamiento 
para la ampliación del Servicio de Biología Molecular y 
Celular de los Servicios Técnicos de Investigación.

c) División por lotes y número: Lote 1: Picador de 
colonias. Lote 2: Estación de trabajo robotizada para ge-
nómica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000 (lote 1: 120.000 y lote 2: 150.000).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.400 euros. 
Lote 2: 3.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Campus las Lagunillas s/n. Edificio B-1.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará el día 9 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres señalados con las letras A), B) y C) en los térmi-
nos y con el contenido especificado en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro).
2. Domicilio: Campus las Lagunillas s/n (Edificio B-1).
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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de enero de 2007.

Jaén, 10 de enero de 2007.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 1.451/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato de suministro de publicaciones periódi-
cas y bases de datos españolas (Lote I) y de publi-
caciones periódicas extranjeras (Lote II), apro-
badas mediante Resolución n.º 1528/2006, de 4 
de diciembre y Resolución n.º 1529/2006, de 4 de 
diciembre, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/1/3008.

2. Objeto del contrato.

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

ciones periódicas y bases de datos españolas y publica-
ciones periódicas extranjeras para la Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja.

c) Lote: I: Suministro de publicaciones periódicas y 
bases de datos españolas.

Lote II: Suministro de publicaciones periódicas ex-
tranjeras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 23 de septiembre 
de 2006, BOE de 28 de septiembre de 2006 y BOR de 28 
de septiembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Lote I: 29.545 euros. Lote II: 
283.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote I: 4 de diciembre de 2006. Lote II: 4 
de diciembre de 2006.

b) Contratista: Lote I: Mundi-Prensa Libros S.A. 
Lote II: Swets Information Services B.V.

c) Nacionalidad: Lote I: España. Lote II: Holanda.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 28.580 euros. 

Lote II: 263.461 euros.

Logroño, 11 de enero de 2007.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 1.486/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
público 48/06 de suministro de adquisición de 
mobiliario de laboratorio e instalaciones en cen-
tros del campus de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C. P. 48/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario oficial 27 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Orientativo 680.000 euros 
anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Burdinola, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: de acuerdo con su ofer-

ta de precios unitarios de fecha 28 de agosto de 2006.

Leioa, 10 de enero de 2007.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria, 

 1.487/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se anuncia adjudicación del concur-
so público 47/06 de suministro de homologa-
ción de mobiliario con el fin de cubrir diferentes 
necesidades que puedan surgir principalmente en 
centros del campus de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario oficial 28 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 390.000,00 anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2006 Lotes 1, 2 y 3.
b) Contratista: Gartzain Proyectos, S. L. (lote 1), 

Manpel, S. A. (lote 2) y Euzkolan Mobiliario, S. L. (lote 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe de contrato, 

de acuerdo con sus ofertas económicas, presentas por los 
adjudicatarios.

Leioa, 11 de enero de 2007.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 


