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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: 28943 Fuenlabrada.

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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 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. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada, 26 de marzo de 2007.–El Alcalde, D. Ma-
nuel Robles Delgado. 

 17.937/07. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia con-
curso con procedimiento abierto para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica para la 
revisión del Plan General de Ordenación Munici-
pal de A Coruña (PGOM).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción. Obras.

c) Número de expediente: As-11/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica para la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Municial de A Coruña (PGOM).

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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). 1.500.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, 2.º
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2007 hasta las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2007 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María de Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María de Pita, número 1.
c) Localidad: A Coruña, 15001.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de marzo 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.coruna.es.

A Coruña, 16 de marzo de 2007.–El Alcalde, P. D., la 
Teniente Alcalde Delegada de Contratación (Decreto 25/
03/06), María Nieves Vázquez Novo. 

UNIVERSIDADES
 15.885/07. Anuncio de la Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Universidad de Córdoba por el 
que se comunica extravío del Título Oficial de 
Ayudante Técnico Sanitario.

Pérdida del Título Oficial de Ayudante Técnico Sani-
tario de doña Aurora Prieto Cabrera, expedido en fecha 6 
de marzo de 1979, con número de Registro Nacional 
1979001707, se hace público por término de 30 días a 
efectos de lo dispuesto en el apartado 11 de la Orden de 8 
de julio de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

Córdoba, 23 de enero de 2007.–Secretaria de la E.U. 
de Enfermería, Carmen Vacas Díaz. 

 16.040/07. Resolución de 7 de marzo de 2007, de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se adjudica el contrato de suministro 
de material de laboratorio para reequipar labora-
torios de enseñanzas técnicas 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de laboratorio 

para reequipar laboratorios de enseñanzas técnicas del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática.

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 309, de 27 de di-
ciembre 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). 194.170,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: «Lopacan Electrónica, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.170,96 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2007.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 16.846/07. Resolución de Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso de suministro e 
instalación de campanas de extracción de gases.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de campanas de extracción de gases para la Universidad 
de Cádiz.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
e) Plazo de entrega: 40 días.

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). 45.000 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, fax 
956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: 11001 Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

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

Cádiz, 26 de marzo de 2007.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, P.D.F. de fecha 1 de febrero de 2004, 
Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 16.911/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco por la que se convoca el 
concurso público 14/07 para la contratación de 
los servicios de una empresa para la gestión de 
centros de información al empleo para universi-
tarios de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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. 14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de prescripciones 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). 127.500,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.550,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 946012001.
e) Telefax: 946013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de prescripciones técni-
cas y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de abril 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n, Comandante 
Izarduy 2, edificio Ignacio María Barriola, en plaza Elhu-
yar.

3. Localidad y código postal: Leioa 48940, Vitoria-
Gasteiz 01005, Donostia-San Sebastián 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede, 
aunque se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 27 de abril de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Leioa, 26 de marzo de 2007.–El Gerente de la Univer-
sidad del País Vasco, Xabier Aizpurua Telleria. 


