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e) Historial profesional del Jefe de proyecto (pun-
tuación total máxima 2 puntos).

Se valorará el currículum profesional del Jefe de Pro-
yecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 11 de agosto de 2005.–La Alcaldesa acctal. 
Firmado: Natalia de Andrés del Pozo. 

UNIVERSIDADES
 45.161/05. Resolución de la Universidad Com-

plutense de Madrid por la que se convoca el 
concurso público que a continuación se relacio-
na: P-44/05: «Suministro y gestión de bases de 
datos para la Biblioteca de la Universidad Com-
plutense 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-44/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 
bases de datos para la Biblioteca de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número: Sí: cuatro lotes.
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): doce 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). 301.953,57 euros.

Lote A: 20.101,41 euros, Lote B: 98.714,84 euros, 
Lote C: 41.760,00 euros y Lote D: 141.377,32 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Importe Total: 6.039,07 
euros.

Lote A: 402,03 euros, Lote B: 1.974,30 euros, Lote C: 
835,20 euros y Lote D: 2.827,55 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 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 octubre de 
2005, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a los dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avenida de Séneca n.º 2, planta sóta-
no.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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: 7 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

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). 17 de agosto de 
2005.

Madrid, 19 de agosto de 2005.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

 45.162/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona: P-45/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-45/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las zonas ajardinadas Campos Deportivos y 
Masas Forestales de la Universidad Complutense de 
Madrid.

b) División por lotes y número: Sí: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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). 3.267.246,46 euros.

Año 2006: Lote 1, Campus de Moncloa: 1.376.750,49 
euros; Lote 2, Campus de Somosaguas: 256.872,74 
euros.

Año 2007: Lote 1, Campus de Moncloa: 1.376.750,49 
euros; Lote 2, Campus de Somosaguas: 256.872,74 
euros.

5. Garantía provisional. Sí. Importe Total: 65.345,92 
euros. Lote 1: 55.070,02 euros y Lote 2: 10.275,90 
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 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 6 y Categoría D.

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: 7 de octubre 
de 2005, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a los dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avenida de Séneca n.º 2, planta sóta-
no.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,20 horas.

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). 16 de agosto 
de 2005.

Madrid, 19 de agosto de 2005.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

 45.163/05. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca el 
concurso público que a continuación se relacio-
na: P-43/05: «Servicio de mantenimiento inte-
gral de los edificios ubicados fuera del campus 
universitario de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-43/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-
miento integral de los edificios ubicados fuera del 
campus universitario: E. U. Óptica, E. U. Estudios Em-
presariales, E. U. Biblioteconomía, C. M. Santa María 
de Europa y edificios Donoso Cortés n.º 63 y 65 de la 
UCM».

c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimonio.
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 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2005.


