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 Anuncio del Ayuntamiento de l´Alcora de adjudica-
ción contrato de consultoría y asistencia para
la «revisión del Plan General de Ordenación
Urbana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l´Alcora.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 431.040,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-09-2004.
b) Contratista: Anfab, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.833,00.

L´Alcora, 7 de octubre de 2004.–El Alcalde, M. Javier 
Peris Salvador.–47.664. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-

drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-12/05: Servi-
cio de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones de los edificios de los Colegios Mayores 
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-12/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-
miento y conservación de las instalaciones de los edifi-
cios de los Colegios Mayores de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

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). 170.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.414,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B; o Grupo 

III, Subgrupo 5, Categoría B; o Grupo III, Subgrupo 7, 
Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 12,15 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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

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

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Grande.–
48.519. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-7/05: «Servi-
cio de mantenimiento de barreras y puertas auto-
máticas de control de acceso de vehículos en di-
versos Centros de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-7/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de barreras y puertas automáticas de control de acceso 
de vehículos en diversos Centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

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). 29.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 588,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. -.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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

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

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Grande.
48.520. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-9/05: «Servi-
cio de mantenimiento, conservación, así como 
retimbrado y carga de las instalaciones de protec-
ción contra incendios (detección-extintores de 
incendios, Bie, extintores manuales) para la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación, así como retimbrado y carga de las 
instalaciones de protección contra incendios (detección - 


