11018
2.
3.

Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
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.
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.

57.356/06. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona P-32/06
«Servicio de consultoría e implantación de un sistema de gestión de identidad de usuarios de sistemas informáticos para el personal 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-32/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría e
implantación de un sistema de gestión de identidad de
usuarios de sistemas informáticos para el personal 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): 8 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), 230.000,00 euros. Ejercicio 2006: 80.000,00
euros. Ejercicio 2007: 150.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Si. 4.600,00 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.
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Requisitos específicos del contratista.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.300.000,01 euros, distribuido en las siguientes
anualidades: 2007: 650.000,01 euros; 2008: 650.000,00
euros. Al tratarse de un contrato de suministro por precio
unitario (litro de gasóleo C), la cuantía total no puede
definirse con exactitud al tiempo de celebrar el mismo,
por estar subordinadas las entregas a las necesidades de
la Administración.
5. Garantía provisional. 26.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 2 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: 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.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,45 horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una
empresa, será mediante prorrateo.
Madrid, 4 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.

58.054/06. Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 4 de octubre de 2006, por
la que se anuncia la contratación del suministro y
entrega de gasóleo «C», con destino a los Centros
y Servicios de ellas dependientes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 1777/07/rect/sumi.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de
Gasóleo «C».
b) Número de unidades a entregar: Indeterminada.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Toledo, Almadén, Puertollano y Talavera de la Reina.
e) Plazo de entrega: Pedido ordinario: 2 días hábiles. Pedido urgente: 6 horas laborables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Altagracia 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real (13003).
d) Teléfono: 902 20 41 00.
e) Telefax: 926 29 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de noviembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre
de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 9 del pliego de las administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Domicilio: Altagracia 50.
Localidad y código postal: Ciudad Real (13003).

e)

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Altagracia 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
e) Hora: 13,00.
10. Otras informaciones. El licitador también podrá
enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior por
correo, dentro del plazo de admisión expresado en el
anuncio.
En este caso, el licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará a este
Organismo la remisión de la oferta mediante fax, telegrama
o correo electrónico en el mismo día (fax: 926 29 53 01;
Telegrama: Registro General. Universidad de Castilla-La
Mancha. Altagracia 50. 13071 Ciudad Real; Correo electrónico: JoseManuel.Ocana@uclm.es). Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si
es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre
de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://contratos.uclm.es
Ciudad Real, 4 de octubre de 2006.–El Rector, P. D. el
Gerente (Resolución 07.05.04, D.O.C.M. 27.05.04), Julián
de la Morena López (Director de la Unidad de Contratación,
según acuerdo de delegación de firma de 14.11.97).

