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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2.993/05.  Resolución Ayuntamiento Móstoles que 

anuncia el concurso público para el servicio de 
traslados en autocar de usuarios de las activida-
des deportivas y el programa de apertura de Cole-
gios Públicos en días laborales no lectivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Servicio traslado en 
autocar a los usuarios de las actividades deportivas.
2. Programa apertura de Colegios Públicos en días labo-
rales no lectivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1: 30.000. 2: 75.330.

5. Garantía provisional: 2 % importe licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir de la fecha de publicación del 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por e-mail o por fax.
e) Hora: 13.

Móstoles, 20 de enero de 2005.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 2.929/05. Resolución de la Universidad de Zarago-

za por la que se anuncia licitación mediante proce-
dimiento abierto, concurso, para la adjudicación 
de la contratación del servicio de seguridad y servi-
cios auxiliares de conserjería para la Universidad 
de Zaragoza del 1-3-2005 al 31-12-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00048-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de seguridad y servicios auxiiares de conserjería para la 
Universidad de Zaragoza del 1-3-2005 al 31-12-2006.

c) Lugar de ejecución: Los distintos edificios de la 
Universidad de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1-3-2005 al 31-12-2006.

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). 2.248.729,59 euros, de los cuales 1.005.693,02 son 
para el año 2005 y 1.243.036,57 son para el año 2006.

5. Garantía provisional. 44.974,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Para obten-
ción de documentación y de información administrativa: 
Sección de Patrimonio y Contratación. Para obtención de 
información técnica: Unidad de Protección y Prevención 
de Riesgos.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12 - Edificio 
Interfacultades.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.
d) Teléfono: 976 76 10 00. Ext.Secc.Patr.y Contra-

tación 31 32. Ext.UPPR: 2051.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo M - Subgrupo 2 - Tipo de servicio: Servi-
cios de seguridad, custodia y protección - Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases que rige el 
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 
2005 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases 
que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Zaragoza, Registro Ge-
neral o por cualquiera de los procedimientos previstos, 
según consta en el pliego de bases que rige el concurso.

2. Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12. Edificio 
Rectorado.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Edificio Inter-
facultades, 2.ª planta, Sala de Juntas.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de marzo de 2005.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de enero de 2005.

Zaragoza, 20 de enero de 2005.–El Rector, P. D.,
el Gerente (Resolución de 7-5-2004, B.O.A. n.º 54 de 
12-5-2004), Fdo. Rogelio Cuairán Benito. 

 2.995/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca subasta para la adjudica-
ción del suministro con instalación de equipos de 
climatización en la Escuela Politécnica y en la 
Facultad de Filosofía y Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 65/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: equipos de climatiza-
ción.

b) Número de unidades a entregar: ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.000. €.

5. Garantía provisional. 1.020 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.92.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 
2005 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: ver cláusula 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: Diez horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios. los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 25 de enero de 2005.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 

 2.996/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción de las obras de restauración integral de cu-
biertas del Colegio de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 66/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de restauración de 
cubiertas.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.
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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). 325.620,56 €.

5. Garantía provisional. 6.512,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 
2005 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: Diez horas, quince minutos.

 2.998/05. Resolución de fecha 21 de enero de 
2005, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se convoca el concurso públi-
co de obra redacción de proyecto y ejecución de la 
obra de saneamiento integral de los elementos 
metálicos estructurales correspondientes a los 
edificios de «Ciencias Básicas» e «Informática y 
Matemáticas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: o/sanestruc/05/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
ejecución de la obra de saneamiento integral de los ele-
mentos metálicos estructurales correspondientes a los 
edificios de «Ciencias Básicas» e «Informática y Mate-
máticas».

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: edificios de «Ciencias Bási-

cas» e «Informática y Matemáticas».
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 704.033,12 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4.ª.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 25 de enero de 2005.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos. Fdo.: Francisco José Her-
nández González. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): categoría: d; grupo: K; subgrupo: 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según la cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2005, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
números 1, 2 y 3, cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: calle Murga, 21, planta 1.ª.
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): cláusula 
13.3.1 del pliego.

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 de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 12 de abril de 2005.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
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. http://
www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimonioycontrataci
on&ver=tablon

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de enero de 2005.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 


