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garaje en la manzana 6.48 del plan parcial UZP 1.03 
«Ensanche Vallecas» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 14 de abril de 2005. Boletín Oficial del 
Estado: 21 de abril de 2005. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 21 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 293.287,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2005.
b) Contratista: Bayón Álvarez, Mariano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.629,00 euros.

Madrid, 15 de julio de 2005.–El Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, Domingo Menéndez 
Menéndez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.563/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-

drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de 13.200 pantalones 
para nuevo uniforme de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Seguridad y Servicios a la Comunidad, Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 195200500114.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 13.200 
pantalones de invierno que constituirán parte del nuevo 
uniforme de los miembros del Cuerpo de Policía Munici-
pal de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 13.200.
d) Lugar de entrega: El indicado en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Máximo 4 meses a partir de la 

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 495.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de contratación del Departa-
mento de Contratación del Área de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 -1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91-588.92.56/57/58.
e) Telefax: 91-588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de sus proposiciones (artículo 89 de la Ley de con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sí. Un máximo de 2 va-
riantes sobre la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 - 7.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de agosto de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es

Madrid, 22 de agosto de 2005.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad, por orden de la Jefa del Departamento de Contrata-
ción, Esmeralda Pérez Paredes. 

 45.580/05. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Colmenar de Oreja (Madrid), de fecha 28 de 
julio de 2005, por el que se convoca concurso 
público para la contratación de las obras de am-
pliación del museo municipal «Ulpiano Checa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
ampliación del museo municipal «Ulpiano Checa».

c) Lugar de ejecución: Colmenar de Oreja.

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). 1.164.423,16 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Colmenar de Oreja. 

28380.
d) Teléfono: 91-8943030.
e) Telefax: 91-8943198.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C. a Grupo C, clasificación general. 
Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La referida en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Colmenar de Oreja. 

28380.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad: Colmenar de Oreja.
d) Fecha: 17 de octubre de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. secretaria@
colmenardeoreja.com

Colmenar de Oreja, 24 de agosto de 2005.–La Alcal-
desa-Presidenta, María Pilar Algovia Aparicio. 

 45.581/05. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menarejo (Madrid) por el que se anuncia la adju-
dicación de las Obras del proyecto de urbaniza-
ción del Sector U.E.-17-B, «Peñas del Trigo 
Sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto del 

urbanización del Sector U.E.-17-B, «Peñas del Trigo 
Sur».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 417.831,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Bilfinguer S.A. - Emte Redes 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.978,78 €.

Colmenarejo, 19 de agosto de 2005.–La Alcaldesa en 
funciones, Elena Rodríguez Rodríguez. 

 45.582/05. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menarejo (Madrid) por el que se anuncia la adju-
dicación de la Obra de pavimentación de la calle 
La Reserva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de pavimentación 

de la calle La Reserva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 304.209,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Padecasa S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.063,73 €.

Colmenarejo, 19 de agosto de 2005.–La Alcaldesa en 
funciones, Elena Rodríguez Rodríguez. 

 45.608/05. Resolución del Departamento para las 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa anunciando la adjudicación del 
servicio con número de expediente 3-O-9/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las 
Infraestructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 3-O-9/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación de las carrete-
ras de la red comarcal y de las redes locales de la zona B 
(Mendebalde) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOG 73 de 20-04-2005, BOE 
95 de 21-04-2005 y DOCE S/79 de 22-04-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.249.695,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2005.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas a 

constituir por Martín Eceiza, S.A.; Serbitzu Elkartea, 
S.L., y Asfaltos Urretxu, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.249.695,16 euros, 

IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 18 de agosto de 2005.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínes Iruretagoiena. 

 45.609/05. Resolución del Departamento para las 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa anunciando la adjudicación del 
servicio con número de expediente 2-O-8/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las 
Infraestructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-O-8/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación de las carrete-
ras de la red comarcal y de las redes locales de la zona A 
(Ekialde) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOG 81 de 3-05-2005, BOE 
110 de 09-05-2005 y DOCE S/82 de 27-04-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.884.206,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2005.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas a 

constituir por Estudios y Mantenimiento de 
Infraestructuras (EMISA; S.A.); Necso Entrecanales y 
Cubiertas, S.A., y Excavaciones y Transportes Orsa, 
S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.884.206,87 euros, 

IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 18 de agosto de 2005.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínes Iruretagoiena. 

 45.980/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de 13.200 polos de manga 
larga para nuevo uniforme de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Seguridad y Servicios a la Comunidad, Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 195200500113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de polos de 
manga larga para la Policía Municipal de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: mínimo 13.200 
unidades.

d) Lugar de entrega: Almacén de vestuario de Poli-
cía Municipal.

e) Plazo de entrega: 5 meses.

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). 396.000,00.

5. Garantía provisional. 13.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Departa-
mento de Contratación del Área de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 - 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91-588.92.56/57/58.
e) Telefax: 91-588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2005, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de contratación. Negocia-
do de contratación.

2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, n.º 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de sus proposiciones (artículo 89 de la Ley de Con-
tratos de las Adminsitraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sí, un máximo de dos 
variantes sobre la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62, 1.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 5 de octubre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de agosto 
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.munimadrid.es.

Madrid, 30 de agosto de 2005.–La Secretaria General 
Técnica del Área de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad, por Orden la Jefa del Departamento de Contrata-
ción, Esmeralda Pérez Paredes. 

UNIVERSIDADES
 45.603/05. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de remodelación 
del vestíbulo de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 05/087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

del vestíbulo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 135, de 7 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.843,24 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2005.
b) Contratista: Demoliciones Viviendas, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.000,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 10 de agosto de 2005.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 45.604/05. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de consultoría o asistencia 
técnica para la elaboración de un informe de 
auditoría correspondiente a los ejercicios 2004 
y 2005 de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.C.5/04.


