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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
para las actividades deportivas organizadas por los Servi-
cios Municipales Deportivos.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000 euros/año.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo R (Servicios de Transportes), subgrupo 1 
(Transporte en general) y categoría b (anualidad media sea 
igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

artículos séptimo y octavo del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso, número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:  A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores, Sociedad Limita-
da, calle Ingeniero Marquina, 7 bajo, Oviedo - Teléfono 
98 525 50 55, Fax 98 525 73 21, Correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1. Precio, hasta 70 puntos. 2. Pres-
taciones, servicios y características técnicas de los auto-
buses, hasta 30 puntos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de enero 
de 2007.

Oviedo, 11 de enero de 2007.–El Concejal Delegado 
de Contratación, José A. Cuervas-Mons García-Braga. 

 2.517/07. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudica el contrato para la produc-
ción de las actuaciones de comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios al Ciudadano.
c) Número de expediente: 2006ZARA0007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Producción de las actua-
ciones de comunicación.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
17 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto anual: 150.000 
€ (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Typo 90, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Presupuesto anual: 

150.000 € (IVA incluido). Adjudicación mediante pre-
cios unitarios por producto.

Irún, 17 de enero de 2007.–El Alcalde. Por delegación 
de firma de 18 de marzo de 2006, la T.A.G. de Contrata-
ción, Ikerne Oneca Irulegui. 

 2.576/07. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se adjudica el concurso 
público abierto para la «Protección y seguridad 
de los edificios dependientes del Tribunal Econó-
mico-Administrativo Municipal de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Tribunal 

Económico-Administrativo Municipal de Madrid.
c) Número de expediente: 145/2006/06400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección y seguridad de 

los edificios dependientes del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Municipal de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid» de 9 de noviembre 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): 159.249,70.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Serygur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.385,61 euros.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 2.616/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso de Obras de Urbanización el Juncal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Con-

tratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 5742/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
urbanización del sector El Juncal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario de la Unión Europea»: 
09/06/2006; «Boletín Oficial del Estado»: 05/06/2006.

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): 13.917.825,60.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31/10/2006.
b) Contratista: Sacyr, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.530.926,97 euros.

Alcobendas, 15 de enero de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José Caballero Domínguez. 

 2.661/07. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes de Irún por la que se adjudica el contra-
to para el control y mantenimiento de instalacio-
nes deportivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de 
Irún.

c) Número de expediente: 26/06V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y mantenimiento 

de las instalaciones deportivas del Patronato Municipal 
de Deportes de Irún.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 28 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 explota-
ción. Importe total (euros). Presupuesto anual: 509.000 € 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2.006.
b) Contratista: VHP Mantenimientos Irún, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio anual: 440.000 € 

(IVA incluido).

Irún, 10 de enero de 2007.–El Presidente del Patronato 
Municipal de Deportes de Irún, José Manuel Lizarraga 
Dorda. 

 2.699/07. Anuncio del acuerdo del Consejo Gene-
ral del Consorcio Urbanístico del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès de 21 de julio de 2006 
de adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de urbanización de los viales en el entor-
no del Sincrotrón y conexión con la B-30.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 012/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
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b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
urbanización de los viales en el entorno del Sincrotrón y 
conexión con la B-30 en el ámbito del plan parcial del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado el 16 
de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.520.482,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: FCC Construcción S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.049.818,38.

Cerdanyola del Vallès, 11 de enero de 2007.–Director 
del Consorcio, Miquel Sodupe i Roure. 

 2.700/07. Anuncio del acuerdo del Consejo Gene-
ral del Consorcio Urbanístico del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès de 21 de julio de 
2006 de adjudicación del contrato de dirección de 
obras y coordinación de seguridad y salud en la 
ejecución de las obras de ampliación de la carre-
tera BP-1413.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 017/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Dirección de obras y Co-
ordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de las 
obras de ampliación de la carretera BP-1413 en el ámbito 
del plan parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.448.840.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: SGS Tecnos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.135.384,80.

Cerdanyola del Vallès, 11 de enero de 2007.–Director 
del Consorcio, Miquel Sodupe i Roure. 

 2.701/07. Anuncio del acuerdo del Consejo Gene-
ral del Consorcio Urbanístico del Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès de 21 de julio de 
2006 de adjudicación del contrato de obras para 
la ampliación de la carretera BP-1413.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 011/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la carrete-

ra BP-1413 en el ámbito del plan parcial del Centre Di-
reccional de Cerdanyola del Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado el 16 
de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 37.762.728,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A. y 

Proinosa Promoción e Ingeniería de Obras, S. A., Unión 
Temporal de Empresas, Ley 18/1998 (UTE Cerdanyo-
la 1413).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.585.978,07.

Cerdanyola del Vallès, 11 de enero de 2007.–Director 
del Consorcio, Miquel Sodupe i Roure. 

UNIVERSIDADES
 3.644/07. Anuncio de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que 
se amplía el plazo de presentación de ofertas al 
concurso público 114/06 para la contratación del 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
protección contra incendios del Campus de 
Bizkaia y del Campus de Guipúzcoa de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea.

En el BOE 284 de 28/11/2006 se anunció la convoca-
toria del concurso público referido anteriormente. A tal 
efectos, se comunica que dada la nueva información in-
sertada en la página web de la Universidad , se amplía el 
plazo de presentación de ofertas hasta el día 9 de febrero 
de 2007.

Aquellas empresas que hayan presentado sus ofertas y 
deseen reconsiderarlas en atención a la nueva informa-
ción, pueden retirarlas del registro. Para ello deberán 
acudir debidamente identificados como miembros de la 
empresa licitadora.

Además, si lo prefieren en lugar de retirar la oferta, 
podrán aportar o añadir nueva documentación.

La apertura pública de las ofertas se realizará a las 
09:00 horas del día 16 de febrero en la Sala de Juntas 
del Edificio Rectorado situado en Leioa (Campus de 
Bizkaia).

Leioa, 24 de enero de 2007.–Gerente de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 3.721/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la redacción de pro-
yecto de ejecución y ejecución de obras de los 
trabajos de remodelación de aseos y vestuarios 
femeninos del complejo deportivo norte de la 
Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de los trabajos de remode-
lación de aseos y vestuarios femeninos del complejo de-
portivo norte de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Moncloa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses):

Realización de estudios previos: 1 mes.
Realización de proyecto de ejecución: 1 mes.
Ejecución de la obra: 4 meses.

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). 96.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente a la de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría):

Grupo C, subgrupos 2, 3, categoría b.
Grupo I, subgrupos 1, 6, categoría b.
Grupo J, subgrupos 2, 4, categoría b.
Grupo K, subgrupo 4, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid. 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas en 
el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
c) Localidad: 28040. Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de notificación de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El Rector, P. D. (D. Rec-
toral 19/2005, 20 de julio, BOCM 11/08/05), el Gerente, 
Francisco Javier Sevillano Martín. 


