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 42.107/07. Anuncio de la Resolución del Cabildo 
Insular de Lanzarote por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de suministro de un 
vehículo autoescalera de 32 metros de altura, semi 
nuevo de uso solo en presentación en ferias, de 
antigüedad máxima de cinco años, con destino al 
Servicio Insular contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 168/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo autoescalera de 32 metros de altura, seminuevo de 
uso sólo en presentación en ferias, de antigüedad máxima 
de cinco años, con destino al Servicio Insular contra In-
cendios y Salvamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 28, de fecha 1 de febrero de 2007 y Diario Oficial 
de la Unión Europea de fecha 25 de enero de 2007.

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). 374.850,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Metz Aerials GmbH & Co. KG».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 374.830,00 euros.

Arrecife, 14 de junio de 2007.–El Presidente Acciden-
tal en funciones, Luis Arráez Guadalupe. 

 42.108/07. Anuncio de la Resolución del Cabildo 
Insular de Lanzarote por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de suministro de un 
vehículo mixto autoescalera de 20 metros de altu-
ra y doble cabina con depósito de agua y bomba, 
seminuevo de uso solo en presentación en ferias, 
de antigüedad máxima de cuatro años, con desti-
no al Servicio Insular contra Incendios y Salva-
mento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras, Servicios y Suministros.
c) Número de expediente: 169/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

 42.127/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
adjudicando el contrato para la adopción del tipo 
de suministro de equipos de juegos y equipamien-
to urbano con destino a los parques y zonas ajar-
dinadas para el término municipal de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 070647000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Adopción de tipo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adopción del tipo de su-

ministro de equipos de juegos y equipamiento urbano 
con destino a los parques y zonas ajardinadas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de fecha 24.03.07, 
BOB 27.03.07 y BOE 24.03.07.

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). 900.000,00 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00 euros/año.

Bilbao, 18 de junio de 2007.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

UNIVERSIDADES
 43.188/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 32/07 
para la contratación de las obras de reforma en di-
ferentes Centros del Campus de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

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

mero 41, de fecha 16 de febrero de 2007 y Diario Oficial 
de la Unión Europea de fecha 6 de febrero de 2007.

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). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: «Tegalpa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.955,00 euros.

Arrecife, 4 de junio de 2007.–La Presidenta en funcio-
nes, Inés N. Rojas de León. 

b) Descripción del objeto: suministro de un vehículo 
mixto autoescalera de 20 metros de altura y doble cabina 
con depósito de agua y bomba, seminuevo de uso solo en 
presentación en ferias, de antigüedad máxima de cuatro 
años, con destino al Servicio Insular contra Incendios y 
Salvamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 28, de fecha 1 de febrero de 2007 y Diario Oficial 
de la Unión Europea de fecha 24 de enero de 2007.

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). 277.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Metz Aerials GmbH & Co. KG».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 277.180,00 euros.

Arrecife, 14 de junio de 2007.–El Presidente Acciden-
tal en funciones, Luis Arráez Guadalupe. 

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

c) Número de expediente: C.P. 32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

Obra 1: Reforma de la escalera exterior Oeste del 
edificio de Las Nieves.

Obra 2: Remodelación de la planta primera y entre-
planta del Vicerrectorado.

Obra 3: Reforma del gimnasio del edificio de Magis-
terio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Obra 1: 28.938,00 euros.
Obra 2: 202.473,00 euros.
Obra 3: 208.810,00 euros.

Total: 440.221,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.804,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 946 01 20 01.
e) Telefax: 946 01 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 20 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) 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 el 20 de julio 
de 2007.

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

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

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante Izar-
duy, 2. Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 26 de julio de 2007.
e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará la 
cantidad correspondiente al importe de un anuncio en el 
BOPV: 385,05 euros.

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, 22 de junio de 2007.–El Gerente de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Xa-
bier Aizpurua Telleria. 


