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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 167, de 14 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 445.199,67, IVA incluido, a 
la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20/09/05.
b) Contratista: «Puentes y Calzadas Empresa Cons-

tructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.890 euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 3 de octubre de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 54.482/05. Anuncio del Ayuntamiento de Ubrique 
sobre concurso para la contratación de consulto-
ría y asistencia para la elaboración de un estudio 
de la gestión de residuos y reciclado en las PY-
MES marroquineras y del cuero de Ubrique.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubrique.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CONT/6-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la realización de un estudio de la gestión 
de residuos y reciclado en las PYMES marroquineras y 
del cuero en Ubrique.

b) División por lotes y número:–.
c) Lugar de ejecución: Ubrique (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 24 de marzo de 2006.

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). 283.195,94.

5. Garantía provisional. 5.663,92.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
b) Domicilio: La Plaza s/n.
c) Localidad y código postal: Ubrique 11600.
d) Teléfono: 956461290.
e) Telefax: 956462659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día anterior a la finalización del 
plazo para presentación de 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: las establecidas en el anexo VI del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día en que 
se cumplan los 52 días naturales contados desde la fecha 
de envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Ubrique. Registro Ge-
neral de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: La Plaza s/n.
3. Localidad y código postal: Ubrique. 11600.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
b) Domicilio: La Plaza s/n.
c) Localidad: Ubrique.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. La mesa de contratación 
calificará previamente la documentación presentada y, en 
su caso, publicará a continuación en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento el resultado de la misma a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro 
del plazo que se indique, los defectos u omisiones subsa-
nables observados en la documentación, procediendo 
posteriormente a la valoración de los criterios de selec-
ción de las empresas.

11. Gastos de anuncios. 500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiem-
bre 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.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Ubrique, 18 de octubre de 2005.–El Alcalde, Francis-
co Javier Cabezas Arenas. 

 54.485/05. Anuncio de contratación del suministro 
de equipamiento para el centro cultural auditorio 
del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Contratación).

c) Número de expediente: Expediente 2034/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para el centro cultural-auditorio de Velilla de San 
Antonio.

b) Número de unidades a entregar: según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: según pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.416.152,37 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 28.323 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: Velilla de San Anto-

nio, 28891.
d) Teléfono: 91.670.53.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditar la solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica y profesional según lo especificado en 
el pliego de condiciones administrativas y prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: según pliego de con-
diciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Velilla de San Anto-

nio, 28891.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1 (salón 

de actos).
c) Localidad: Velilla de San Antonio.
d) Fecha: quinto día hábil a aquel en el que termine 

el plazo de presentación de ofertas, de ser sábado pasará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Todos los gastos de anun-
cios, además de los expuestos en el pliego de condiciones 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre de 2005.

Velilla de San Antonio, 21 de octubre de 2005.–Alcal-
desa-Presidenta, María Dolores Agudo Masa. 

UNIVERSIDADES
 53.066/05. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de limpieza en 
los edificios y dependencias de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los 
edificios y dependencias de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: Sí. Ocho.
Lote 1: Campus Cristo A. Lote 2: Campus Cristo B. 

Lote 3: Campus Llamaquique. Lote 4: Campus Centro y 
Servicios Centrales. Lote 5: Campus de los Catalanes. 
Lote 6: Campus Humanidades. Lote 7: Campus Vies-
ques-Gijón. Lote 8: Campus Mieres.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.040.000,00 € (4.020.000,00 €/año).

Lote 1: 870.000,00 € (435.000,00 €/año). Lote 2: 
1.528.000,00 € (764.000,00 €/año). Lote 3: 752.000,00 € 
(376.000,00 €/año). Lote 4: 764.000,00 € (382.000,00
€/año). Lote 5: 412.000,00 € (206.000,00 €/año). Lote 6: 
840.000,00 € (420.000,00 €/año). Lote 7: 2.164.000,00 € 
(1.082.000,00 €/año). Lote 8: 710.000,00 € (355.000,00 
€/año).

5. Garantía provisional. 160.800,00 €.
Lote 1: 17.400,00 €. Lote 2: 30.560,00 €. Lote 3: 

15.040,00 €, Lote 4: 15.280,00 €. Lote 5: 8.240,00 €. 


