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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 55.510/07. Resolución de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 
de fecha 10 de agosto de 2007, por el que se adju-
dica el concurso público convocado para contra-
tar la implantación y mantenimiento de un siste-
ma de préstamo de bicicletas de uso público en el 
término municipal de Castellón de la Plana du-
rante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Compras y Suministros de la Sección de Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 25.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación y manteni-

miento de un sistema de préstamo de bicicletas de uso 
público en el término municipal de Castellón de la Plana 
durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 16 junio 2007; «Boletín Oficial del Estado» 26 junio 
2007; Boletín Oficial de la Provincia de 16 junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 556.158,19 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: Maquinaria y Vehículos y recam-

bios, S. L. (Maquiver, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios pre-

sentados por el adjudicatario en su oferta.

Castellón de la Plana, 27 de agosto de 2007.–El Alcal-
de en Funciones, Javier Moliner Gargallo. 

 56.018/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de un camión autobomba urbana lige-
ra de primera intervención para la dotación del 
Servicio de Extinción de Incendios del Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Expediente C.23.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.23.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un camión 
autobomba urbana ligera de primera intervención para la 
dotación del Servicio de Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 120 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). 275.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de octubre de 2007.

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: Fuenlabrada 28943.

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada 28943.
d) Fecha: El día 2 de noviembre de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de septiem-
bre 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.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 6 de septiembre de 2007.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

UNIVERSIDADES
 55.502/07. Resolución de la Universidad de Oviedo 

por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de dirección del 
Coro Universitario de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dirección del 
Coro Universitario de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.000,00 €.

5. Garantía provisional. 840,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 49 15/985 10 39 74.
e) Telefax: 98510 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del si-
guiente a la fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Se indica el pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Oviedo.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sába-
do. En el caso de que la mesa de contratación decida 
posponer la apertura a la subsanación de defectos en la 
documentación administrativa presentada por los licita-
dores las proposiciones serán abiertas el cuarto día hábil, 
distinto de sábado, posterior al de la calificación de la 
documentación administrativa.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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.uniovi.es

Oviedo, 30 de agosto de 2007.–El Vicerrector de 
Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, 
Francisco Javier Mato Díaz. 

 55.808/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se hace pública la adjudicación de las 
obras de rehabilitación de las cubiertas de la Fa-
cultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 141/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de cu-

biertas.


