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b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: C.44.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
de productos Microsoft junto con su actualización duran-
te el plazo del contrato, mediante el acuerdo de licencia-
miento «Enterprise Agreement».

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: El adjudicatario deberá entregar 

los bienes objeto del presente suministro durante el plazo 
de tres años, contados a partir de la fecha de formaliza-
ción del contrato.

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). 279.288,18.

5. Garantía provisional. 5.585,76 euros.
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: Fuenlabrada 28943.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 6 de febrero de 2006.

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: Fuenlabrada 28943.

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: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 13 de febrero de 2006.
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 mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/12/05.
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-
fuenlabrada.es/Servicios de interés/Licitaciones Muni-
cipales.

Fuenlabrada, 27 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 67.046/05. Resolución de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende», del Ayunta-
miento de Madrid, por la que se convoca concur-
so público para la redacción del proyecto de 
construcción y la dirección facultativa de las 
obras del Centro de Desarrollo Empresarial en el 
Distrito de Carabanchel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende» (Ayuntamiento de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Infraestructuras Empresariales.

c) Número de expediente: CP 507/2005/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, proyecto de construcción, estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, gestión de construcción y su-
pervisión de las obras del Centro de Desarrollo Empresa-
rial en el Distrito de Carabanchel de la Ciudad de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho 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). 550.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 33 10.
e) Telefax: 91 480 49 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 6 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Participación Ciudadana.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24. Planta 1.ª.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
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. http://
munimadrid.es/Principal/servicios/concursos.asp.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Gerente de la 
Agencia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende», 
José Ignacio Ortega Cachón. 

 67.469/05. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica concurso de asistencia 
técnica para redacción de proyectos y dirección 
de obras de urbanización de los distritos 1, 2 y 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 040638000011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de proyectos y dirección de obras de urbaniza-
ción de los distritos 1, 2 y 3.

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

anuncio de licitación: BOB 14/09/05, DOUE 08/09/05 y 
BOE 13/09/05.

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). 290.752,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE Sialka, S. A./Auding, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto máximo de 

gasto de 290.752,33 euros.
Redacción de proyectos de urbanización 3,285%.
Dirección de obras (proyecto no redactado) 3,102%.
Dirección de obras (proyecto redactado) 2,481%.

Bilbao, 29 de diciembre de 2005.–Directora de Con-
tratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 37/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Toledo sobre concurso para le adjudicación del 
contrato de abras de construcción de Pabellón 2 
en la Residencia Social asistida San José.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
e) Número de expediente: 265/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción 
del Pabellón 2 de la Residencia Social asistida «San 
José».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 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). 8.955.819,43.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de La Merced, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfono: 925 25 93 00.
e) Telefax: 925 25 94 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», categoría «f»; Grupo «J», subgru-
po «2», categoría «f»; Grupo «I», subgrupo «9», catego-
ría «d»; Grupo «J», subgrupo «4», categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se relaciona 

en la Cláusula III.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Servi-
cio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de La Merced, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Toledo. Sala 
de Comisiones.

b) Domicilio: Plaza de La Merced, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio el «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre 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.  www.diputoledo.es

Toledo, 27 de diciembre de 2005.–Presidente, José 
Manuel Tofiño Pérez. 

UNIVERSIDADES
 66.796/05. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche por la que se anuncia a Con-
curso la contratación del Suministro e instala-
ción de comunicaciones del nuevo Edificio de 
Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 77/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de comunicaciones del nuevo Edificio de Bioingeniería 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus de Elche.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.800,-euros.

5. Garantía provisional.1.496,-euros.
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: 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes al de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes al de su publicación.

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: 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: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
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). No.
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/
contratación.

Elche, 20 de diciembre de 2005.–El Rector, P. D. (R. 
Rectoral 834/05), d. José María Gómez Gras, Vicerrector 
Asuntos Económicos y Relación con la Empresa. 

 66.797/05. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación del Servicio de Mudanzas y 
Traslado de Materiales para la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 69/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mudanzas y 
Traslado de Materiales para la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año, 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). 90.000,-euros.

5. Garantía provisional. 1.800,-euros.
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: Quince días naturales siguientes al de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: Quince días natura-
les siguientes al de su publicación.

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: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes.
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). No.
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/
contratacion.

Elche, 20 de diciembre de 2005.–El Rector, P. D. (R. 
Rectoral 834/05), d. José María Gómez Gras, Vicerrector 
de Asuntos Económicos y Relación con la Empresa. 

 66.846/05. Resolución de la Universidad Car-
los III de Madrid por la que se convoca la contra-
tación de la obra de instalación eléctrica para 
aumento de un SAI de 250 kva en el edificio Be-
tancourt Campus de Leganés de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Expediente: 2005/0010220-
29OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0010220-29OB05CON.


