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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: Registro General del Ayuntamiento de 
Navalcarnero (Madrid).

2. Domicilio: Plaza de Segovia, n.º 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.º 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 envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de octubre 
de 2006.

Navalcarnero (Madrid), 9 de noviembre de 2006. 
Alcalde-Presidente, Baltasar Santos González. 

 66.758/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro de vestuario y equipamiento personal 
para los componentes de nuevo ingreso en la po-
licía local. Expediente C.47.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.47.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
equipamiento personal para los componentes de nuevo 
ingreso en la policía local.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego 
técnico.

c) División por lotes y número: Lote 1: Prendas 
clásicas, Lote 2: Dotaciones unipersonales y Calzado y 
Lote 3: Vestuario Técnico-Térmico.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.300,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2 - Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 docu-

mentos expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del octavo 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. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2 - 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse al concurso podrán interponer reclamaciones al 
pliego de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

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-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (En el buscador: licitaciones).

Fuenlabrada,, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
D. Manuel Robles Delgado. 

 66.794/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de rehabilitación, ampliación y mejora de 
las infraestructuras del polígono industrial «Ve-
reda del Tempranar». Expediente A.34.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.34.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación, 
ampliación y mejora de las infraestructuras del polígono 
industrial «Vereda del Tempranar».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 935.388,47.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría d y Grupo G, 
subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan 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 ho-
ras del decimotercer día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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 (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de cuatro días, contados a partir de la publicación 
de este anuncio.

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-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones)

Fuenlabrada, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 66.795/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia concur-
so de ideas a nivel de anteproyecto para la contra-
tación de la redacción del estudio de detalle, 
proyecto técnico y dirección de las obras del «Cen-
tro social-cultural Ágora» por el sistema de con-
curso de proyecto con intervención de Jurado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción. Obras.

c) Número de expediente: As-38/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas a nivel 
de anteproyecto para la contratación de la redacción del 
estudio de detalle, proyecto técnico y dirección de las 
obras del «Centro socio-cultural Ágora», por el sistema 
de concurso de proyectos con intervención de Jurado.

d) Lugar de entrega: A Coruña.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
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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). 311.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1. Segundo.
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184219.
e) Telefax: 981 184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 
2007 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: El jurado se constituirá dentro de los diez 

días siguientes al de finalización del plazo de presenta-
ción de propuestas.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.aytolacoruna.es.

A Coruña, 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Fran-
cisco Javier Losada de Azpiazu. 

UNIVERSIDADES
 65.930/06. Resolución de la Universidad de Jaén 

por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro de un escáner 3D terrestre para un proyecto 
de investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un escáner 
3D terrestre para un proyecto de investigación.

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). 87.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión 
de ofertas terminará a los quince días naturales a contar 
desde el siguiente al de su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los 
términos y con el contenido especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro General).
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudic-
tario los gastos que se originen por las publicaciones de 
todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 15 de noviembre de 2006.–El Rector, Luis Pa-
rras Guijosa. 

 65.931/06. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro, entrega e instalación 
de ampliación de cobertura de la red inalámbrica 
de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 27/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de ampliación de la cobertura de la red ina-
lámbrica de esta Universidad.

c) División por lotes y número: El suministro se es-
tructurará en un único lote.

d) Lugar de entrega: Diversos edificios de la Uni-
versidad de León.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 145.000,00 €.

Lote n.º 1. Denominación: Ampliación cobertura de la 
red inalámbrica. Precio total incluido IVA: 145.000,00 €.

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, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29.16.55/29.16.54.
e) Telefax: (987) 29.14.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día poste-
rior 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 pre-
sente anuncio en el B.O.E 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.
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 adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. (http://
www.unileon.es) (Información General-Convocatoria de 
Anuncios).

León, 6 de noviembre de 2006.–El Rector, Ángel Pe-
nas Merino. 

 66.771/06. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de suministro de apartados de pro-
ductos de alimentación durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Alimentación 2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de apartados 
de productos de alimentación durante el año 2007.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Sí. Seis lotes.
d) Lugar de entrega: El Centro o Centros que la 

Universidad designe.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). Apartado 1: conservas, pastas, etc. 78.132,00.

Apartado 5: carne de pollo. 66.111,00.
Apartado 7: congelados. 216.364,00.


