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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La señalada como día límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo M, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 21 de agosto de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de bases administrativas que rige la 
contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de León.
2. Domicilio: Rectorado. Registro General de la 

Universidad. Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León 24071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. de la Facultad, 25.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se comunicará por fax a las empresas lici-

tadoras con suficiente antelación.
e) Hora: Se comunicará por fax a las empresas lici-

tadoras con suficiente antelación.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo al adjudi-
catario.

12. 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.unileon.es (Información Gral.-Convoca-
toria anuncios).

León, 30 de junio de 2006.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 44.613/06. Resolución de la Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de la obra de reparación de fa-
chada en el edificio Betancourt, del Campus de 
Legané,s de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Expediente: 2006/0002694-10OB06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Expediente: 2006/0002694-10OB06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de fachada en 

el edificio Betancourt, del Campus de Leganés, de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 104, de fecha 2 
de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.000,23 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Oproler, Obras y Proyectos, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.795,41 €.

Getafe, 5 de julio de 2006.–El Gerente, Rafael Zorrilla 
Torras. 

 44.967/06. Resolución de fecha 12 de julio de 2006 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convoca el concurso público de 
obra Rotonda de Empresariales en el Campus de 
Tafira.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: O/rotondaempre/06/16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la obra 
Rotonda de Empresariales en el Campus de Tafira.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 

Tafira.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 100.999,69 €.

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

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa) y Servicio 
de Obras e Instalaciones (documentación e información 
técnica).

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 3.ª (Servicio 
de Obras e Instalaciones) y 4.ª (Servicio de Patrimonio y 
Contratación).

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 453360, 928 453361, 928 453396, 
928 452765, 928 453336, 928 453350.

e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.2 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cláusula 13.3.1 
del pliego.

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: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimonioycontrataci
on&ver=tablon.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de 2006.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 45.093/06. Resolución de fecha 12 de julio de 2006 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convoca el concurso público de 
obra «Rotonda de Humanidades».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: O/ROTONDAHUM/06/15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución de la obra «Ro-
tonda de Humanidades».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus de Tafira.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 105.329,75.

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

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa) y Servicio 
de Obras e Instalaciones (documentación e información 
técnica).

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 3.ª (Servicio 
de Obras e Instalaciones) y 4.ª (Servicio de Patrimonio y 
Contratación).

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 453360, 928 453361, 928 453396, 
928 452765, 928 453336, 928 453350.

e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo G, subgrupo 6 y categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 9.2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2006 hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: cláusula 13 del plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).


