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diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

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: 28943 Fuenlabrada.

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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

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 pliego mencionado así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es/
Servicios de Interés/Licitaciones Municipales.

Fuenlabrada, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.545/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
contrato de atención personal e intervención téc-
nica con personas sin hogar en un centro de día 
de Fuenlabrada (Proyecto Sísifo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: B.1.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante la mo-
dalidad de concierto, del servicio público de atención 
personal e intervención técnica con personas sin hogar en 
un centro de día de Fuenlabrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorrogar-

se por sucesivos períodos anuales, sin poder exceder de 
una duración total de cinco años.

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). 340.756,00.

5. Garantía provisional. 18.224,81 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: 28943 Fuenlabrada.
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. 
Deberá justificarse la solvencia económica y financiera y 
técnica, mediante alguno de los documentos expresados 
en la cláusula 17.ª.7.º del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sá-
bado o festivo, el final se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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: 28943 Fuenlabrada.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. El pliego de cláusulas ad-
ministrativas y el de prescripciones técnicas estarán ex-
puestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento du-
rante el periodo de licitación, y durante los ocho días 
siguientes al de la publicación de este anuncio, podrán 
presentarse reclamaciones al primero de ellos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es/
Servicios de Interés/Licitaciones Municipales.

Fuenlabrada, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.546/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de los 
Servicios Integrales para el Departamento de In-
fraestructura de Tráfico de la Policía Local. Ex-
pediente E.16.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.16.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Integrales para 
el Departamento de Infraestructura de Tráfico de la Poli-
cía Local.

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

ses): Un año, pudiendo prorrogarse por un nuevo periodo 
anual.

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). 
Los contratistas ofertarán los precios unitarios de las horas 
de tipo «A: 57,00 €», «B: 28,00 €» y» C: 25,00 €».

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 28943 Fuenlabrada.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

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: 28943 Fuenlabrada.

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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

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 pliego mencionado así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es/
Servicios de Interés/Licitaciones Municipales.

Fuenlabrada, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 44.379/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación conjunta de la redacción del proyecto 
técnico, posterior dirección facultativa, coordina-
ción en materia de seguridad y salud y posterior 
ejecución de las obras de transformación de cam-
po de fútbol de tierra a campo de hierba artificial 
del actual campo de tierra del Prado de Santo 
Domingo y otras actuaciones en el mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 465/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación conjunta de 
la redacción del proyecto técnico, posterior dirección fa-
cultativa, coordinación en materia de seguridad y salud y 
posterior ejecución de las obras de trasnformación de 
campo de fútbol de tierra a campo de hierba artificial del 
actual campo de tierra del Prado de Santo Domingo y 
otras actuaciones en el mismo.

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

ses): Treinta días naturales para la presentación del pro-
yecto y seis meses para la ejecución de las obras una vez 
aprobado el proyecto.

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). 1.175.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 23.500 euros. Garantía defi-
nitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: trece días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de Clasificación Empresarial: 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales 
contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extrajera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación, Documento de Cla-
sificación Empresarial.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el día siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

Valoración del Anteproyecto Técnico. Hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

Por baja económica ofrecida. Hasta 5 puntos. Se valo-
rará con 5 puntos la oferta más ventajosa, valorando el 
resto de forma proporcional.

Por reducción del plazo de ejecución de las obras. 
Hasta 3 puntos. Se valorará con 3 puntos la oferta más 
ventajosa, valorando el resto de forma proporcional.

Por la especialidad y experiencia de los técnicos re-
dactores del proyecto, en realización de proyectos de 
pistas polideportivas y especialmente campos de fútbol 
de hierba artificial, hasta 3 puntos.

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, 12 de julio de 2006.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 22 de junio de 2006, el Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 44.381/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación conjunta de la redacción del Proyecto 
Técnico, posterior Dirección Facultativa, Coordi-
nación en materia de seguridad y salud y poste-
rior ejecución de las obras de cambio de pavimen-
to de diez pistas de tenis y reforma de vestuarios 
del polideportivo Prado de Santo Domingo en 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 486/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de 
la redacción del Proyecto Técnico, posterior Dirección 
Facultativa, Coordinación en materia de Seguridad y Sa-
lud y posterior ejecución de las obras de cambio de pavi-
mento de diez pistas de tenis y reforma de vestuarios del 
Polideportivo Prado de Santo Domingo en Alcorcón.

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

ses): Treinta días naturales para la presentación del pro-
yecto y dos meses para la ejecución de las obras una vez 
aprobado el proyecto.

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). 870.000 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 17.400 Euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: trece días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de Clasificación Empresarial: 
Gurpo G, Subgrupo 6, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales 
contados desde el día siguiente al de la aparición del 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación. Documento de Cla-
sificación Empresarial.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el día siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

Valoración del Anteproyecto Técnico. Hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

Por baja económica ofrecida. Hasta 5 puntos. Se valo-
rará con 5 puntos la oferta más ventajosa, valorando el 
resto de forma proporcional.

Por reducción del plazo de ejecución de las obras. 
Hasta 3 puntos. Se valorará con 3 puntos la oferta más 
ventajosa, valorando el resto de forma proporcional.

Por la especialidad y experiencia de los técnicos re-
dactores del proyecto, en realización de proyectos de 
pistas polideportivas y especialmente campos de fútbol 
de hierba artificial, hasta 3 puntos.

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, 12 de julio de 2006.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 22 de junio de 2006, El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 44.384/06. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian diversos concursos para la contratación de 
suministros de material óptico para las Faculta-
des de Ciencias y Medicina de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: S-39/06 Suministro de 
material óptico para los laboratorios docentes del Depar-
tamento de Biología de la Facultad de Ciencias.

Presupuesto de licitación: 41.000 euros.
Garantía provisional: 820 euros.
S-40/06 Suministro de material óptico con destino al 

Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia 
de la Facultad de Medicina.

Presupuesto de licitación: 80.000 euros.
Garantía provisional: 1.600 euros.


