11016
56.633/06. Anuncio de adjudicación de la Universidad Politécnica de Cataluña del contrato para
la consultoría y asistencia técnica consistente en
la dirección de ejecución (Arquitecto técnico),
seguimiento del programa de control de calidad y
coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras de construcción del edificio L de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
técnica consistente en la dirección de ejecución (Arquitecto técnico), seguimiento del programa de control de
calidad y coordinación del edificio L de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Cataluña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de fecha 11 de julio 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): 384.014,52 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Josep Molero Espinosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.891,91 euros, IVA
incluido.
Barcelona, 27 de septiembre de 2006.–Pedro Serrano
García, responsable del Servicio de Patrimonio. (Por delegación del Rector, según resolución núm. 770/2005, de
fecha 8 de abril, DOGC 29/4.)

56.683/06. Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Urbanístico de la Ciudad
Universitaria de Madrid, por la que se adjudica el
concurso público del reacondicionamiento de la
conexión y accesibilidad entre la Plaza Menéndez
Pelayo y sus encuentros con la calle Profesor
Aranguren según P.E.C.U., en Ciudad Universitaria de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad
Universitaria de Madrid.
c) Número de expediente: 01/2006.
2.

5.

Adjudicación.

a) Fecha: 25/09/06.
b) Contratista: Elsan Pacsa, S.A.-OHL S.A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.815.000,00 € (dos
millones ochocientos quince mil euros).
Madrid, 25 de septiembre de 2006.–El Rector-Presidente del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid, Juan Antonio Gimeno Ullastres.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 57B.92.B.07/06.
2.

Martes 10 octubre 2006

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Reacondicionamiento de
la conexión y accesibilidad entre la Plaza Menéndez Pelayo y sus encuentros con la calle Profesor Aranguren
según P.E.C.U.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. 29/07/06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.297.391,85 € (tres millones doscientos noventa y siete mil trescientos noventa y
un euros con ochenta y cinco céntimos).

57.062/06. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona P-31/06
«Suministro de diverso equipamiento de video y
sonido destinado a la reposición parcial del material obsoleto en un plató de televisión para la
Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: P-31/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
equipamiento de video y sonido destinado a la reposición
parcial del material obsoleto en un plató de televisión
para la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 104.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Sí. 2.080,00 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 información: Hasta la finalización de las ofertas.

BOE núm. 242
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una
empresa, será mediante prorrateo.
Madrid, 3 de octubre de 2006.–El Rector, P. D., el
Gerente (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio,
B.O.C.M. de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier
Sevillano Martín.

57.063/06. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-04/07 (T.A.)
«Servicio de mantenimiento y conservación de
desratización, desinfección y desinsectación de
los distintos centros de la Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: P-04/07 (T.A.).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de desratización, desinfección y desinsectación de los distintos centros 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 (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 29.800,00 euros.
5. Garantía provisional: Sí. 596,00 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 información: Hasta la finalización de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

7. Requisitos específicos del contratista. 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2006,
hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2006,
hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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.

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.

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: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

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

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: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,15 horas.

BOE núm. 242
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una
empresa, será mediante prorrateo.
Madrid, 3 de octubre de 2006.–El Rector, P. D., el
Gerente (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio,
B.O.C.M. de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier
Sevillano Martín.

57.064/06. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el Concurso
Público que a continuación se relaciona P-10/07
(T.A.) «Servicio de fotocomposición, impresión y
encuadernación de las revistas del año 2007 de la
Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: P-10/07 (T.A.).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de fotocomposición, impresión y encuadernación de las revistas del
año 2007 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 (meses): 12 meses. Año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 130.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Si. 2.600,00 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 información: Hasta la finalización de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 4 y categoría B.
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: 26 de octubre de
2006, hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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.
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d) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una
empresa, será mediante prorrateo.
Madrid, 3 de octubre de 2006.–El Rector. P.D., el Gerente (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio,
B.O.C.M. de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier
Sevillano Martín.

57.325/06. Resolución de la Universidad de León
por la que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, entrega e instalación
de laboratorio de idiomas con destino al edificio
Crai-Tic de esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 24/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e
instalación de laboratorio de idiomas con destino al edificio Crai-Tic de esta de Universidad.
c) División por lotes y número: El suministro se estructurará en un único lote.
d) Lugar de entrega: Edificio Crai-Tic, campus de
Vegazana (León).
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

11017
b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los licitadores
por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los licitadores
por la Mesa de Contratación.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
del anuncio de licitación serán abonados por los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. (http://www.unileon.es) (Información general-Convocatoria de anuncios).
León, 25 de septiembre de 2006.–El Rector, Ángel
Penas Merino.

57.326/06. Resolución de la Universidad de León
por la que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, entrega e instalación
de terminales de autoservicio (kioscos) para aplicaciones del carné universitario inteligente de
esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 25/06.
2.

Objeto del contrato.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.000,00 €.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e
instalación de terminales de autoservicio (kioscos) para
aplicaciones del carné universitario inteligente de esta
Universidad.
c) División por lotes y número: El suministro se estructurará en un único lote.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

Lote número 1. Denominación: Laboratorio de idiomas. Precio total, incluido IVA: 55.000,00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de
licitación del lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de León, Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: (987) 29-16-55/29-16-54.
e) Telefax: (987) 29-14-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día posterior a la publicación del presente anuncio en el «BOE» o
siguiente día hábil si aquel fuese festivo.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en la cláusula 4.ª del pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día posterior a la publicación del presente anuncio en el «BOE» o siguiente día hábil si aquel
fuese festivo.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 4.ª del pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
León. Rectorado.
2. Domicilio: Avenida 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 como mínimo
a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de León.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 89.500,00 €.
Lote número 1. Denominación: 17 terminales (3
completos y 14 sin impresora). Precio total, IVA incluido: 89.500,00.
5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de
licitación del lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de León, Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: (987) 29-16-55/29-16-54.
e) Telefax: (987) 29-14-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día posterior a la publicación del presente anuncio en el B.O.E. o
siguiente día hábil si aquel fuese festivo.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en la cláusula 4.ª del pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día posterior a la publicación del presente anuncio en el «BOE» o siguiente día hábil si aquel
fuese festivo.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 4.ª del pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
León. Rectorado.

