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 58.215/06. Anuncio del Ayuntamiento de Naval-
carnero (Madrid) por el que se convoca licitación 
para el suministro, montaje e instalación de la 
infraestructura informática y de telecomunica-
ciones destinada a la Biblioteca y el Nuevo Ayun-
tamiento de Navalcarnero (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría-Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación de la infraestructura informática y de teleco-
municaciones destinada a la Biblioteca y el Nuevo Ayun-
tamiento de Navalcarnero (Madrid).

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la notifi-
cación de la adjudicación.

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). 
Un millón setecientos sesenta y seis mil quinientos un euros 
con cuarenta y siete céntimos (1.766.501,47 €), IVA inclui-
do, debiendo ser mejorado a la baja.

5. Garantía provisional. Treinta y cinco mil trescien-
tos treinta euros (35.330 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Domicilio: Plaza de Segovia, n.° 2.
c) Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-

drid) C.P. 28600.
d) Teléfono: 91.810.13.47 –  91.810.13.81.
e) Telefax: 91.811.22.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día que resulte de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día posterior a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, salvo que fuese 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

2. Domicilio: Plaza de Segovia, n.° 2.
3. Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-

drid) C.P. 28600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Domicilio: Plaza de Segovia, n.° 2.
c) Localidad: Navalcarnero (Madrid) C. P. 28600.
d) Fecha: Segundo día natural siguiente al plazo de 

finalización de presentación de plicas, salvo que fuese 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Sin determinar.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de septiem-
bre de 2006.

Navalcarnero (Madrid), 29 de septiembre de 2006.–Al-
calde-Presidente, Baltasar Santos González. 

 58.216/06. Anuncio del Ayuntamiento de Naval-
carnero (Madrid) por el que se convoca licitación 
de suministro, montaje e instalación del Mobilia-
rio para el Nuevo Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría-Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación del mobiliario para el Nuevo Ayuntamiento 
de Navalcarnero (Madrid).

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la notifi-
cación de la adjudicación.

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). Un millón trescientos sesenta y tres mil nove-
cientos sesenta y dos euros con veinte céntimos. 
(1.363.962,20 €), IVA incluido, debiendo ser mejorado a 
la baja.

5. Garantía provisional. Veintisiete mil doscientos 
setenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(27.279,24 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de Segovia, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-

drid), CP 28600.
d) Teléfono: 91 810 13 47 - 91 810 13 81.
e) Telefax: 91 811 22 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día que resulte de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día posterior a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, salvo que fuese 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid) Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Segovia, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-

drid) CP 28600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid) (Secretaría General).

b) Domicilio: Plaza de Segovia, n.º 2.
c) Localidad: Navalcarnero (Madrid) CP 28600.
d) Fecha: Segundo día natural siguiente al plazo de 

finalización de presentación de plicas, salvo que fuese 

sábado o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Sin determinar.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de septiem-
bre de 2006.

Navalcarnero (Madrid), 29 de septiembre de 2006. 
Alcalde-Presidente, Baltasar Santos González. 

 58.395/06. Anuncio de la Resolución del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca 
concurso para el suministro de motocicletas para 
la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. Delega-
ción de Gobernación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Apoyo Jurídico.

c) Número de expediente: 77/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de motocicle-
tas para la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: 32 unidades 
(4 motocicletas de carretera y 28 motocicletas tipo 
trail equipadas policialmente para la Policía Local.

d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, 
Avd. Américo Vespucio en la Isla de la Cartuja.

e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar 
desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la 
adjudicación de la oferta.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.600 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.392 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Dele-
gación de Gobernación, Negociado de Gestión Adminis-
trativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de 
Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avd. Américo Vespucio, n.º 19 (Isla 
de la Cartuja).

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954.50.57.50.
e) Telefax: 954.50.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 23 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al art. 18 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
art. 13 del Pliego de Condiciones Jurídico Administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Regis-
tro General.

2. Domicilio: C/ Pajaritos, n.º 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el art. 89 
del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles 
Ejecutores.

b) Domicilio: Plaza Nueva, n.º 1.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos, Américo 
Vespucio n.º 19 Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del que re-
sulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de octubre 
de 2006.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.–El Secretario General 
del Ayuntamiento de Sevilla, Venancio Gutiérrez Colo-
mina. 

UNIVERSIDADES
 56.551/06. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales 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 Ciencias Económicas y Empresariales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 220.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.500,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.552/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
la Facultad de Farmacia 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 81, de 5 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 292.548,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.172,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.553/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
la Facultad de Psicología 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 Psicología.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 192.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.268,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–EL Rector, Da-
vid Aguilar Peña. 

 56.555/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento de audiovisuales para la Facul-
tad de Bellas Artes 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: 98/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipamiento de audiovisuales para la Facultad de 
Bellas Artes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 130, de 1 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Electrónica de Consumo Profesio-

nal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.523,65 (IVA in-

cluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.556/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 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 Ciencias Políticas y Sociología.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 27 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 192.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.436,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 26 de septiembre de 2006.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 56.557/06. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato de obras de adaptación del Colegio 
Máximo de Cartuja para la Facultad de Comunica-
ciones Audiovisuales 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: 58/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación del 

Colegio Máximo de Cartuja para la Facultad de Comuni-
caciones Audiovisuales.

c) Lote: No.


