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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica para 
aumento de un SAI de 250 kva en el edificio Betancourt 
Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 semanas.

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). 170.002,92 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe - 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 
2006, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe - 28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 8 de febrero de 2006.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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://
www.uc3m.es.

Getafe, 26 de diciembre de 2005.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 66.847/05. Resolución de la Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se convoca la contratación 
de la obra de energía solar para A.C.S. y calenta-
miento de piscina en el polideportivo Alfredo di 
Stefano -edificio 6- del Campus de Leganés. Ex-
pediente: 2005/0010266-31OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2005/0010266-31OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Energía solar para A.C.S. 
y calentamiento de piscina en el polideportivo Alfredo di 
Stefano –edificio 6– del Campus de Leganés.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 21 semanas.

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). 293.788,71 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe-28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría d; Grupo J, 
subgrupo 4, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2006, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe-28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es.

Getafe, 26 de diciembre de 2005.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 67.061/05. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de adjudicación del expediente de 
contratación MY05/01101/C/85, servicio de vigi-
lantes de seguridad en la Universidad Politécnica 
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valen-
cia.

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

c) Número de expediente: MY05/01101/C/85.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilantes de 

seguridad en la Universidad Politécnica de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 15 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.550.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.474.270,50 Euros.

Valencia, 19 de diciembre de 2005.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 67.126/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del Concurso P-40/05 
«Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas y piscinas de la Universi-
dad 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-40/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y conservación de las instalaciones deportivas y 
piscinas de la Universidad Complutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 18 de agosto 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). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.021,00 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Gerente, Fran-
cisco Javier Sevillano Martín. 

 72/06. Resolución de la Universidad de Alcalá por 
la que se convoca concurso para la adjudicación 
de las obras de segregación de espacios en la Es-
cuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 75/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: acondicionamiento espa-
cios.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: ordinaria.


