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b) Domicilio: Calle Pérez Galdós, número 51, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928219421.
e) Telefax: 928219401.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q; Subgrupo 2; Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 8 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, sexta planta, Edificio Insular I, de 9 a 12 
horas de la mañana, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, planta baja.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación se 
reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 08,30 horas 
de la mañana, en acto público para la apertura de ofertas en 
aquellos expedientes que, por haber vencido el plazo de 
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos 
subsanables, estén en condiciones de ser examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora del primer 
día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2007.–El 
Consejo de Gobierno Insular (Por Delegación acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Co-
operación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 46.672/07. Anuncio del Consorcio de Santiago por 
el que se convoca el concurso para la actualiza-
ción de la información física (unidades parcela-
rias y edificatorias) de la ciudad histórica de 
Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Santiago.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/0081.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de la infor-
mación física (unidades parcelarias y edificatorias) de la 
ciudad histórica de Santiago de Compostela.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.760 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.795,20 euros IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15705.
d) Teléfono: 981574700.
e) Telefax: 981576477.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consorcio de San-
tiago.

2. Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15705.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Santiago.
b) Domicilio: Rúa do Vilar, 59.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
de 2007.

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.consorcio-santiago.org/contratacion.

Santiago de Compostela, 29 de junio de 2007.–Geren-
te, Xosé Manuel Villanueva Prieto. 

 46.676/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Burgos por la que se convoca concurso 
para el suministro de tubería y accesorios para 
diferentes obras de Aguas de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubería y 
accesorios para diferentes obras de Aguas de Burgos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Tubería de fundición dúctil.
Lote 2: Tubería de PRFV y accesorios para abasteci-

miento.
Lote 3: Tubería de PRFV y accesorios para saneamiento.

d) Lugar de entrega: c/ La Demanda, s/n del P.I. 
Gamonal de Burgos.

e) Plazo de entrega: No superior a 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 920.000 euros.

5. Garantía provisional. 18.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar.
b) Domicilio: Avda. del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al que aparezca publicado en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Burgos.
2. Domicilio: Avda. del Cid, 12.
3. Localidad y código postal: Burgos 09005.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Burgos.
b) Domicilio: Avda. del Cid, 12.
c) Localidad: Burgos 09005.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 14 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio de 2007.

Burgos, 21 de junio de 2007.–Director Gerente, José 
Carracedo del Rey. 

 46.725/07. Anuncio del Ayuntamiento de Aspe por 
el que se convoca concurso para la licitación pú-
blica para el servicio de Limpieza de Edificios y 
Dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aspe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Generales.
c) Número de expediente: 4-031-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Limpieza de Edificios y Dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Aspe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1075752.86, referido a dos años.

5. Garantía provisional. 21515.06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aspe.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Aspe 03680.
d) Teléfono: 966919900.
e) Telefax: 965492222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Aspe.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Aspe 03680.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aspe.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Aspe.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). Publicado en el 
Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea de 
fecha 29 de junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aspe.es.

Aspe, 5 de julio de 2007.–La Alcaldesa, María Nieves 
Martínez Berenguer. 

UNIVERSIDADES
 46.790/07. Resolución de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona de 22 de junio de 2007  por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público de suministro 2519/2007 de material de 
oficina, papelería y consumibles de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2519/07.

2. Objeto del contrato.

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

tarios de material de oficina, papelería y consumibles  de 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 94, de 19 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Abacus, Sociedad Cooperativa Cata-

lana Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de junio de 2007, 
Inmaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 47.493/07. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro, entrega e instalación de mobiliario con desti-
no a la nueva Facultad de Educación de la 
Universidad de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.

Lote 
n.º 

Denominación 

Precio total 
incluido IVA 

–
 Euros

1 3 mesas presidenciales  . . . . . . . . . . .  2.600,00 
2 Mobiliario despachos profesor y ad-

ministración . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
112.500,00

3 42 mesas modulares seminario  . . . . . 9.000,00
4 21 armarios estantería biblioteca do-

ble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16.800,00

5 33 armarios estantería biblioteca sen-
cilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.500,00

6 17 mesas biblioteca  . . . . . . . . . . . . . 14.500,00
7 1 mostrador biblioteca  . . . . . . . . . . . 1.600,00
8 18 mesas aula informática  . . . . . . . . 11.500,00
9 22 mesas especiales  . . . . . . . . . . . . .  22.000,00

 5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 291 655, 987 291 654.
e) Telefax: 987 291 413.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del décimo día posterior a la 
publicación del presente anuncio en el B.O.E., o el si-
guiente hábil si aquel fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la Cláusula 4.ª del Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del undécimo día posterior a la publicación del presente 
anuncio en el B.O.E., o el siguiente hábil si aquel fuese 
festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 4.ª del Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
León, Rectorado.

2. Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, como míni-
mo a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad: León, 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán abonados por los adjudi-
catarios.

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

León, 11 de julio de 2007.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 47.512/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la convocatoria de 
subasta pública para la adjudicación del contra-
to de servicios de soporte técnico a la titulación 
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
aprobada mediante Resolución n.º 833/2007, 
de 11 de julio.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/3/5001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte técni-
co a la titulación Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión de la Universidad de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: Campus de la Universidad de 
La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.000 euros.

5. Garantía provisional. 860 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Av. de la Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Edificio Rectorado. Av. de la Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño. 26006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avda. de la Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario, con un máximo de 1.500 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.unirioja.es/servicios/scp/contratacion/concursos.shtml.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

c) Número de expediente: 35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a la nueva Facultad 
de Educación de la Universidad de León.

c) División por lotes y número: El suministro se es-
tructurará en 9 lotes.

d) Lugar de entrega: Nueva Facultad de Educación 
-Campus de Vegazana- León.

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 207.000,00 euros. 


