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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.
d) Teléfonos: 94 4789287 / 289.
e) Telefax: 94 4789411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según los Pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del octavo día natural siguiente al de la publicación 
del correspondiente en el B.O.E, no obstante si el último 
día del plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo 
en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la misma 
hora del siguiente día hábil. Esta fecha límite no podrá ser 
anterior a la fecha en que se cumplan los 52 días desde el 
envío al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Segun Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del Ayuntamiento de Barakaldo (5.ª Planta de la Casa 
Consistorial).

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 

48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: Barakaldo (Bizkaia).
d) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

UNIVERSIDADES
 57.195/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-

dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 61/07 
para la contratación de un tensiómetro automático.

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 61/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 41.100,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 822,00 €.

10. Otras informaciones. No proceden.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario, conforme a los Pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de septiem-
bre 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.barakaldo.org.

Barakaldo, 13 de septiembre de 2007.–El Alcal-
de-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 6012001.
e) Telefax: 94 6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 15 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver carátula, pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de octu-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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 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: No se admiten.

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 19 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,00 h.

10. Otras informaciones: Ver punto 29 de la carátula.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Leioa, 13 de septiembre de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua. 


