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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La fecha limite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoria d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos 
de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: 8:45 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/08/06.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bilbao.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao, 21 de agosto de 2006.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberua. 

UNIVERSIDADES
 51.158/06. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca el Con-
curso Público que a continuación se relaciona 
P-29/06 «Suministro e instalación de equipos de 
control y seguridad, climatización, sistema eléc-
trico y cableado de datos en las dependencias de 
los servicios informáticos ubicadas en el Recto-
rado de la UCM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-29/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación 
de equipos de control y seguridad, climatización, sistema 
eléctrico y cableado de datos en las dependencias de los 
Servicios Informáticos ubicadas en el Rectorado de la 
UCM».

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

 50.812/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-02/07 
«Mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de climatización (frío-calor) de diversos edifi-
cios, y los mantenimientos del Hospital Clínico 
Veterinario, Clínica de Podología, Facultad de 
Informática y Aulario y Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de climatización (frío-calor) 
de diversos edificios, y los mantenimientos del Hospital 
Clínico Veterinario, Clínica de Podología, Facultad de 
Informática y Aulario y Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses. Desde 1 de enero de 2007 a 31 de diciem-
bre de 2007.

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). 690.000,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. Si. 13.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 3 y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2006, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid. 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta baja (sala de 

juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de agosto
de 2006.

Madrid, 21 de agosto de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

 50.813/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Concurso 
Público que a continuación se relaciona P-03/07 
«Mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
mecánicas, fontanería, carpintería, albañilería y 
pintura del Campus de Somosaguas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-03/07.

e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la for-
malización 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). 230.000 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 4.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.  
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Baja (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 
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 50.814/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Concurso 
Público que a continuación se relaciona P-11/07 
«Suministro de materiales para el almacén gene-
ral de la Dirección de Obras y Mantenimiento de 
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
para el almacén general de la Dirección de Obras y Man-
tenimiento de la Universidad Complutense de Madrid.

c) División por lotes y número: Sí. Lote n.º 1: Mate-
rial de electricidad. Lote n.º 2: Material de cerrajería. 
Lote n.º 3: Material de fontanería. Lote n.º 4: Material de 
albañilería. Lote n.º 5: Material de albañilería exterior. 
Lote n.º 6: Productos para piscinas. Lote n.º 7: Productos 
para torres de enfriamiento. Lote n.º 8: Material de pintu-
ra. Lote n.º 9: Gas refrigerante para circuitos de aire 
acondicionado. Lote n.º 10: Material de Carpintería.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

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). 418.900,00 euros. Lote n.º 1: 173.000,00 euros. 
Lote n.º 2: 36.000,00 euros. Lote n.º 3: 71.000,00 euros. 
Lote n.º4: 13.100,00 euros; Lote n.º 5: 21.200,00 euros. 
Lote n.º 6: 21.700,00 euros. Lote n.º7: 21.800,00 euros. 
Lote n.º 8: 24.000,00 euros. Lote n.º 9: 14.100,00 euros. 
Lote n.º 10: 23.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
Totalidad de los lotes: 8.378,00 euros.

Lote 1:3.460 euros.
Lote 2: 720 euros.
Lote 3: 1.420 euros.
Lote 4: 262 euros.
Lote 5: 424 euros.
Lote 6: 434 euros.
Lote 7: 436 euros.
Lote 8: 480 euros.
Lote 9: 282 euros.
Lote 10: 460 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2006, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de agosto
de 2006.

Madrid, 21 de agosto de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, mecánicas, fontanería, carpinte-
ría, albañilería y pintura del Campus de Somosaguas de 
la Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses. Desde 1 de enero de 2007 a 31 de diciem-
bre de 2007.

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). 590.000,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí. 11.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo I y Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 
2006, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja (Sala de 

Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de agosto
de 2006.

Madrid, 21 de agosto de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 


