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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 22 
de abril de 2005.

b) Contratista: «Adagio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.805,00 euros.

Fuenlabrada, 29 de abril de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 19.319/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación de la 
revisión de las instalaciones eléctricas de edifi-
cios y colegios públicos. Expediente D.2.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: D.2.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión de las instala-
ciones eléctricas de edificios y colegios públicos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El periodo de vigencia es de un año, pudiendo pro-
rrogarse por otro.

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). 42.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2. 

Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2, 
Planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras sobre trabajos técnicos y reparación de las defi-
ciencias observadas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 29 de abril de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 19.987/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid convocando el concurso para la gestión del 
servicio público de reforma, conservación y ex-
plotación de la vía urbana M-30, mediante socie-
dad de economía mixta.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación. Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 730/2005/00188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la gestión 
del servicio público de reforma, conservación y explota-
ción de la vía urbana M-30, mediante sociedad de econo-
mía mixta.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Treinta y cinco años.

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 explo-
tación. Importe total (euros). No ha podido ser estableci-
do previamente por la Administración.

5. Garantía provisional. 12.000.000,00 de euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: La documentación podrá ser retirada 
en el edificio del Área de Gobierno de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras, calle Guatemala, n.º 13, planta 
baja, Sala de Reprografía (Teléfono: 91-588-36-53).

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91-588-35-70.
e) Telefax: 91-588-34-90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del día 30 de Junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica a que se refieren los artículos 15, 16 19 y 23 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, mediante los medios contenidos en la 
cláusula 14, apartados i) y j), del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 4 de Julio de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamento 
de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras. Negociado de Plicas.

2. Domicilio: C/ Guatemala, n.º 13, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28016.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras. Negociado de Plicas.

b) Domicilio: C/. Guatemala, n.º 13, 2.ª planta (Sala 
de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de Julio de 2005.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 29 de abril de 2005.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, Rocío Picón Rodríguez. 

 20.100/05. Corrección de errores de la Resolución 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se anun-
cia licitación pública para contratar las obras 
para la construcción, explotación y uso del apar-
camiento subterráneo de concesión municipal 
para vehículos automóviles en el municipio de 
Madrid, denominado Menorca, en régimen de 
uso exclusivo para residentes.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
número 78, de 1 de abril de 2005, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

En el apartado 8.e) donde dice: «Admisión de varian-
tes (Concurso): No», debe decir: «Admisión de variantes 
(Concurso): Sí».

Madrid, 29 de abril de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, por Orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación, Esmeralda Pérez Paredes. 

UNIVERSIDADES
 18.215/05. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación del servicio de manteni-
miento de los jardines de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 18-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los jardines de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) División por lotes y número: Lote 1: Campus
Elche, Lote 2: Campus Altea, Lote 3: Campus Orihuela, 
Lote 4: Campus Sant Joan d’Alacant.

c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, prorrogable hasta los límites que 
marca la legislación vigente.



3840 Viernes 6 mayo 2005 BOE núm. 108

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). 1.106.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-6658653.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí, según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

 18.318/05. Resolución de la Universidad «Miguel 
Hernández», de Elche, por la que se anuncia a 
concurso la contratación del servicio de limpieza 
interior integral de los edificios en los Campus de 
Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d’Alacant de 
la Universidad «Miguel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernández», 
de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 7-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
rior integral en los edificios de los Campus de Altea, 
Elche, Orihuela y Sant Joan  d’Alacant de la Universidad 
«Miguel Hernández», de Elche.

b) División por lotes y número: Lote 1: Campus 
Elche. Lote 2: Campus Altea. Lote 3: Campus Orihuela. 
Lote 4: Campus Sant Joan  d’Alacant.

c) Lugar de ejecución: Universidad «Miguel Hernán-
dez» de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses, prorrogable hasta los límites que marca 
la legislación vigente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.900.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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.umh.es/
asunecon.

Elche, 14 de abril de 2005.–El Rector, Jesús Rodrí-
guez Marín. 

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-665-86-53.
e) Telefax: 96-665-86-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Sí, según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 13 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de abril de 
2005.

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.umh.es/
asunecon.

Elche, 13 de abril de 2005.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 


