11014
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 285.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 5.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos.
b) Domicilio: Calle 62 número 16-18, edificio B, 6.ª
planta (Zona Franca).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfono: 93 223 51 51.
e) Telefax: 93 223 41 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
Información: Ver punto 1. Web de la entidad: www.amb.es
(consultar: noticias de interés, licitaciones, EMSHTR).
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d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24/11/2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que conste en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27/11/2006.
b) Documentación a presentar: La que consta en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
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57.342/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anuncia la licitación del
suministro e instalación de contenedores de excrementos caninos. Expediente C.32.C.06.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: C.32.C.06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de contenedores de excrementos caninos.
d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 3 meses para los ya existentes
(aproximadamente 300 unidades) y el resto en un año.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver solvéncia técnica y económica (pliegos).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1, planta 1.ª
Edificio Nuevo. Unidad de Contratación, Compras y Patrimonio.
3. Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11 horas
del día 20 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos (anexo).
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 250.000,00.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

1. Entidad: Secretaría de l’EMSHTR (Contratación)
(edificio B, planta 6)
.
2. Domicilio: Ver punto 1.
3. Localidad y código postal: Ver punto 1.
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: Ver punto 1.
b) Domicilio: Ver punto 1.
c) Localidad: Ver punto 1.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
hasta un límite máximo de 3.000 euros.
Barcelona, 28 de septiembre de 2006.–La Secretaria
Accidental, Isabel Doñate Cubells.

57.321/06. Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels sobre el concurso para el servicio de limpieza de edificios públicos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: G280906.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
edificios públicos municipales del Ayuntamiento De
Castelldefels.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Castelldefels.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1, planta 1.ª del
Edificio Histórico.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: 4/12/2006.
e) Hora: 12:00.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.castelldefels.org.
Castelldefels, 4 de octubre de 2006.–José Antonio
Andrés Hernández, Secretario General.

57.322/06. Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la adjudicación
del contrato de los trabajos de mantenimiento integral del arbolado viario de las calles de la ciudad
de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 06/199.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de los trabajos
de mantenimiento integral del arbolado viario de las calles de la ciudad de Barcelona.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 26/06/2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 794.264,79 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.843.000,00€.
5. Garantía provisional. 36.860,00€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Azahar, Jardinería y Riegos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.365,53 € (IVA incluido).

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

Barcelona, 4 de octubre de 2006.–El Secretario General, P. D. 8/11/99, J. I. Martínez Legaz, Secretaria Delegada.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2,
planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los documentos expresados 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 horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edificio 2,
planta 2.ª.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
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: 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 terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripciones 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 convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.aytofuenlabrada.es (en el buscador:licitaciones).
Fuenlabrada, 4 de octubre de 2006.–El Alcalde, D.
Manuel Robles Delgado.

57.611/06. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano de
bancos y papeleras de las vías públicas de Alcorcón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 352/06.
2.

Objeto del contrato.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.782.100,37 euros,
IVA incluido.
Alcorcón, 27 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Enrique Cascallana Gallastegui.

57.917/06. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anuncia concurso
para la contratación de las obras del proyecto complementario número 1 de las de construcción del
Centro Cívico de la calle Los Pinos de Alcorcón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 633/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de conservación
y mantenimiento del mobiliario urbano de bancos y papeleras de las vías públicas de Alcorcón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 138, del 10 de junio de 2006.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del
proyecto complementario número 1 de las obras de construcción del Centro Cívico de la Calle Los Pinos de Alcorcón.
c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 758.115,68 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Contenur España, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 746.743,92 euros, IVA
incluido.
Alcorcón, 28 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Enrique Cascallana Gallastegui.

57.612/06. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación del concurso de obras de remodelación del Parque Ciudad de Mayarí.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 505/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: obras de remodelación
del Parque Ciudad de Mayarí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 183, del 2 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.382.487,12 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.071.015,48 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 21.420,30 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la 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: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: trece días naturales contados desde el día 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 A, Subgrupos 1 y 2, Categoría c. Grupo C,
Subgrupo 6, Categoría e. Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
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 bastanteado, declaración de no estar incurso en prohibición
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración 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 señalados en los criterios de adjudicación. Documento de Clasificación 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.
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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.
Precio ofertado hasta un máximo de 50 puntos. La
oferta más baja de las aceptadas por la Mesa de Contratación obtendrá la máxima puntuación y las restantes
aceptadas de forma proporcional.
Por reducción del plazo de ejecución de las obras.
Hasta 30 puntos. Se valorará con 30 puntos la oferta que
presente mayor reducción del plazo, valorando el resto de
forma proporcional.
Valoración de la memoria descriptiva de la ejecución
de las obras a presentar por el licitador, hasta un máximo
de 20 puntos. Estos puntos se repartirán de manera proporcional entre los licitadores correspondiéndose con la
valoración que el facultativo municipal competente otorgue a sus respectivas Memorias a la visa del contenido de
éstas que exige el apartado b) del artículo 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytoalcorcon.es.
Alcorcón, 6 de octubre de 2006.–La Junta de Gobierno Local, P. D. 22 de junio de 2006, el Alcalde, Enrique
Cascallana Gallastegui.

UNIVERSIDADES
56.554/06. Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio de limpieza en
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la
Facultad de Farmacia.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 87, de 12 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 110.000,00 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Euserlimp, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.448,68 euros (IVA
incluido).
Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David
Aguilar Peña.

