
1670 Martes 13 febrero 2007 BOE núm. 38

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.995,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación (1.719,90 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones. Se exige la entrega de 
muestras, que deberán ser depositadas en el Edificio de 
Ingenierías (Campus Universitario de Tafira), hasta el 
plazo máximo de presentación de ofertas (8 de marzo
de 2007, a las catorce horas).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): –.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ulpgc.es/index.

php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable: –.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2007.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 7.316/07. 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 instalación eléctrica en los edificios: 
Escuela Universitaria de Empresariales (lote 1), 
Escuela Universitaria de Óptica (lote 2), Facul-
tad de Bellas Artes (lote 3) y Complejo Deportivo 
Sur (lote 4) 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 - 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de la instalación eléctrica 
en: Escuela Universitaria de Empresariales (lote 1), Es-
cuela Universitaria de Óptica (lote 2), Facultad de Bellas 
Artes (lote 3) y Complejo Deportivo Sur (lote 4) de la 
Universidad Complutense de Madrid.

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

d) Plazo de ejecución (meses):

Lote 1:

Redacción de proyecto: 5 semanas.
Ejecución de obras: 8 meses.
Total: 8 meses y 5 semanas.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 5 semanas.
Ejecución de obras: 10 meses.
Total: 10 meses y 5 semanas.

Lote 3:

Redacción de proyecto: 6 semanas.
Ejecución de obras: 18 meses.
Total: 18 meses y 6 semanas.

Lote 4:

Redacción de proyecto: 4 semanas.
Ejecución de obras: 4 meses.
Total: 4 meses y 4 semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).

Lote 1:

Redacción de proyecto: 30.422,44 €.
Ejecución de obras: 1.086.515,70 €.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 49.232,80 €.
Ejecución de obras: 1.758.314,31 €.

Lote 3:

Redacción de proyecto: 51.104,09 €.
Ejecución de obras: 1.825.146,15 €.

Lote 4:

Redacción de proyecto: 7.442,77 €.
Ejecución de obras: 265.813,36 €.

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 al 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 
categoría):

Lote 1: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 2: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 3: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 4: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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): 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: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 11:30 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, 12 de febrero de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio; BOCM 11/08/05), P. D., el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 7.317/07. 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 instalación eléctrica en el edificio 
principal de la facultad de Filosofía A (lote 1) y 
edificio principal de la facultad de ciencia de la 
Información (lote 2) de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c-3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de la instalación eléctrica 
en la facultad de Filosofía A (lote 1) y redacción de pro-
yecto de ejecución y ejecución de obras de la instalación 
eléctrica de la facultad de ciencias de la Información 
(lote 2) de la Universidad Complutense de Madrid.

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

d) Plazo de ejecución (meses): 

Lote 1:

Redacción de proyecto: 2 meses.
Ejecución de obras: 12 meses.
Total: 14 meses.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 3 meses.
Ejecución de obras: 18 meses.
Total: 21 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). Lote 1:

Redacción de proyecto: 37.656,70 €.
Ejecución de obras: 1.344.882,31 €.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 72.695,49 €.
Ejecución de obras: 2.596.267,48 €.
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5. Garantía provisional. La prevista en el Pliego de 
Clausulas 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 al 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 
categoría): 

Lote 1: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 2: Grupo: I, Subgrupos 5, 6 y 9, Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 
2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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): 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: 22 de marzo 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, 12 de febrero de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio, BOCM 11/08/05) P.D. El Geren-
te. Francisco Javier Sevillano Martín. 

 7.318/07. 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 instalación eléctrica en el edificio 
principal de la Facultad de Farmacia (lote 1) y 
edificio único de la Facultad de Medicina (lote 2) 
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c - 9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de la instalación eléctrica 
en la Facultad de Farmacia (lote 1) y redacción de pro-

yecto de ejecución y ejecución de obras de la instalación 
eléctrica de la Facultad de Medicina (lote 2) de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

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

d) Plazo de ejecución (meses): 

Lote 1:

Redacción de proyecto: 3 meses.
Ejecución de obras: 18 meses.
Total: 21 meses.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 2 meses.
Ejecución de obras: 8 meses.
Total: 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote 1:

Redacción de proyecto: 88.858,14 €.
Ejecución de obras: 3.173.505,09 €.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 11.652,18 €.
Ejecución de obras: 416.149,16 €.

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 al 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 
categoría): 

Lote 1: Grupo I, Subgrupos 5, 6 y 9, Categoría e.
Lote 2: Grupo I, Subgrupos 5, 6 y 9, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
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): 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: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

 7.363/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
la que se convoca procedimiento negociado para la 
contratación del servicio de dirección de asesoría 
jurídica de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 60/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de asesoría jurí-
dica.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 años.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.702,68 euros anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Hena-

res.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 
2007 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central.
2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Hena-

res.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas del 
Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
gerencia.uah.es.

Alcalá de Henares, 9 de febrero de 2007.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 

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, 12 de febrero de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio, BOCM 11/08/05), P. D. El Ge-
rente. Francisco Javier Sevillano Martín. 


