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 970/06. Anuncio del Ayuntamiento de Sant An-
dreu de Llavaneres por el que se convoca la lici-
tación del contrato de construcción y gestión de 
servicio público zona deportiva municipal, com-
praventa suelo reservado a viviendas de protec-
ción oficial y compraventa suelo del sector deli-
mitado por el paseo Joaquín Matas, paseo de les 
Alzines, calle Contrabandistes y avenida Can 
Amat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres.

c) Número de expediente: 637/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato construc-
ción y gestión de servicio público zona deportiva 
municipal, compraventa suelo reservado a viviendas 
de protección oficial y compraventa suelo del sector 
delimitado por el paseo Joaquín Matas, paseo de les 
Alzines, calle Contrabandistes y avenida Can 
Amat.

c) Lugar de ejecución: PP6 Els Ametllers y el sec-
tor urbano de equipamientos «zona deportiva» de las 
calles J. Matas-Alzines.

d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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). 9.858.719,00.

5. Garantía provisional. 10.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llava-
neres.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: 08392 Sant Andreu de 

Llavaneres.

d) Teléfono: 93 702 36 00.
e) Telefax: 93 702 36 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que consta en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Según pliego cláusu-

las administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llava-
neres.

2. Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: 08392 Sant Andreu de 

Llavaneres.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llava-
neres.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad: Sant Andreu de Llavaneres.
d) Fecha: 8 de febrero de 2006.
e) Hora: 9.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2005.

Sant Andreu de Llavaneres, 19 de diciembre de 
2005.–Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, Víctor Ros 
i Casas. 

UNIVERSIDADES
 671/06. Resolución de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se declara desierto el concurso público 46/05 
para la adquisición de equipos para consolida-
ción de almacenamiento, backup y sistemas se-
cundarios de respaldo.

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. 46/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: el indicado en el encabe-

zamiento.
c) Lote: no hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de 9 de agosto de 2005 y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 10 de agosto de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.000.000,00 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Leioa, 5 de enero de 2006.–La Vicerrectora de Organi-
zación Académica con funciones del Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos, Eva Ferreira García. 


