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 16.189/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto urgente, para adju-
dicar el servicio para la realización de un viaje a 
Portugal (Ericeira) en el año 2005, subvenciona-
do por el Ayuntamiento, para las personas de la 
Tercera Edad del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un viaje a 
Portugal (Ericeira), subvencionado por el Ayuntamiento 
de Pinto, para las personas pertenecientes al colectivo de 
la Tercera Edad de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 9 al 16 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 790,00 euros por plaza, I.V.A. incluido, a la 
baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las quince horas del día en que fi-
nalice el plazo de presentación. A efectos de finalización 
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presen-
tar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El día siguiente hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. El sá-
bado será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

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.ayto-pinto.es.

Pinto (Madrid), 18 de abril de 2005.–El Concejal de-
legado de Contratación, D. Juan José Martín Nieto. 

 16.222/05. Acuerdo del Consejo Rector del Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria por el 
que se anuncia la convocatoria de concurso, procedi-
miento abierto y trámite de urgencia, para la contra-
tación de la ejecución de las obras comprendidas en 
Proyecto de construcción del Complejo hospitalario y 
sociosanitario del Sur de Tenerife y Centro de Aten-
ción Especializada anejo.

1. Entidad adjudicadora.

UNIVERSIDADES
 16.233/05. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid, por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la ejecución del Con-
curso de Pintura 2005 en el Campus de la U.C.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de Pintura.
c) Lugar de ejecución: Campus de la U.C.M.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30/12/2005.

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). 359.381,94.

5. Garantía provisional. La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 4, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas.
c)  Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Sótano.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de Proposiciones.

e)  Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
sala de Juntas del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2005.
e) Hora: a las 11:00.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid 18 de abril de 2005.–El Rector, P. D., el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

a) Organismo: Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto de construcción del Com-
plejo hospitalario y sociosanitario del Sur de Tenerife y 
Centro de Atención Especializada anejo.

c) Lugar de ejecución: El Mojón, Arona, Santa Cruz 
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y siete millones, trescientos cuarenta y 
seis mil sesenta y tres euros con noventa y nueve cénti-
mos (37.346.063, 99 €).

5. Garantía provisional. Setecientos cuarenta y seis 
mil, novecientos veintiún euros con veintiocho céntimos 
(746.921, 28 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria.

b) Domicilio: Calle Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife, 38071.
d) Teléfono: 922 843239.
e) Telefax: 922 843254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo C, Subgrupos 2, 4, 6 y 9. Categoría f.
Grupo I, Subgrupos 1, 5, 6 y 7. Categoría d.
Grupo J, Subgrupos 1, 2 y 4. Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula decimoquinta del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria.

2. Domicilio: Calle Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-

rife, 38071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Insular de Atención Social y 
Sociosanitaria.

b) Domicilio: Calle Valentín Sanz, n.º 25.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Obtención del proyecto: 
Reprografía Grafiexpress, calle Comandante Sánchez 
Pinto, 5. Tfno.: 922 236930.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Máximo cuatro mil (4.000) euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril de 2005.

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.iass.es.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2005.–Juan 
José Martínez Díaz, Gerente del IASS. 


