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 44.621/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la suspensión de la lici-
tación del concurso promovido para la contrata-
ción del servicio de conservación y mantenimiento 
de las vías públicas de Alcorcón.

Por resolución de la Junta de Gobierno Local, en se-
sión de fecha 11 de julio de 2006, se ha procedido a sus-
pender la licitación del concurso promovido para la con-
tratación del servicio de conservación y mantenimiento 
de las vías públicas de Alcorcón, que se inició mediante 
la remisión del correspondiente anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea con fecha 7 de junio de 2006, y pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado número 138, de 
fecha 10 de junio de 2006, al haberse apercibido error 
tanto en el modelo de proposición económica como en el 
criterio relativo a la valoración económica de las ofertas, 
por lo que se ha procedido a la aprobación del nuevo 
pliego de cláusulas administrativas particulares y a la re-
misión de los correspondientes anuncios al Diario Oficial 
de la Unión Europea y al Boletín Oficial del Estado para 
el inicio del nuevo período licitatorio.

Alcorcón, 13 de julio de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 44.993/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de ejecución de dos instalaciones 
de energía solar térmica para agua caliente sani-
taria en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 049/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de dos insta-
laciones de energía solar térmica para el abastecimiento 
de agua caliente sanitaria, como apoyo a sistemas con-
vencionales de calderas de gas natural que ya están ins-
talados.

c) Lugar de ejecución: En el campo de fútbol «Sec-
tor 3-4» y en el colegio de educación infantil y primaria 
«Isabel la Católica», de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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). 79.500 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 1.590 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14,30 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Pinto.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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-pinto.es

Pinto (Madrid), 12 de julio de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Juan Tendero Sielva. 

 44.994/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
derecho de superficie sobre la parcela EQ-3 del 
Plan Parcial de «La Tenería II», Finca Registral 
número 34.435 de Pinto, para la construcción de 
dos edificios destinados a vivienda pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 047/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de dos edi-
ficios de vivienda pública sobre la parcela EQ-3 del Plan 
Parcial «La Tenería II». Uno de ellos se entregará al 
Ayuntamiento y el otro tendrá que explotarse en régimen 
de arrendamiento por el adjudicatario con la renta máxi-
ma fijada por el Ayuntamiento.

c) Plazo de ejecución: Setenta y 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). La contraprestación del de-
recho de superficie será la construcción y puesta a dispo-
sición del Ayuntamiento de Pinto de un edificio 
independiente de 32 viviendas con un mínimo de 60 me-
tros cuadrados construidos cada una de ellas, con sus 
plazas de garaje y trasteros, uno por cada vivienda.

5. Garantía provisional. 100.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 13:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
lo establecido en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

9. Apertura de las ofertas.

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

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-pinto.es

Pinto (Madrid), 7 de julio de 2006.–La Concejala de-
legada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

UNIVERSIDADES
 44.591/06. Resolución de la Universidad de León 

por la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para licitación de contratación de los 
servicios de comedor y cafetería del Colegio Ma-
yor San Isidoro, expte. n.º 1.066/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1066/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de comedor y cafetería del Colegio Mayor San Isi-
doro.

b) Lugar de ejecución: Universidad de León.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8,35 euros/persona/día co-
legiales y personal directivo y laboral, 4,20 euros/comida 
otros miembros de la comunidad universitaria.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avda. de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987 291 658/987 291 661/987 291 663.
e) Telefax: 987 291 413/987 291 058.


