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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 81.429,83 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lambda Tres, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.143,86 euros, inclui-

do IVA.

Pinto (Madrid), 12 de febrero de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 11.129/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Alicante sobre la adjudicación del 
concurso para suministro de vestuario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, 

uniformes y accesorios para el personal de Servicios y Man-
tenimiento y de la Policía Local, dividido en 2 lotes.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 16 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Lote 1) 93.150 euros anuales, que para el plazo estima-
do de duración del contrato hacen un total de 339.450 euros.

Lote 2) 344.718,06 euros anuales, que para el plazo 
estimado de duración del contrato hacen un total de 
1.331.154,18 euros. Todos los precios señalados inclu-
yen el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista:

Lote 1) Mediterránea de Suministros, S.L.
Lote 2) El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española en ambos casos.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 291.276,54 euros, IVA incluido.
Lote 2: 1.101.000,74 euros, IVA incluido.

Alicante, 26 de febrero de 2007.–La Delegada de 
Contratación y Patrimonio, María Teresa Revenga Ortiz 
de la Torre. 

 11.213/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Sevilla por la que se convoca concurso para el 
suministro de combustible y carburante para la 
Diputación Provincial para el período de abril-
diciembre 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Hacienda y Patrimonio. Servicio de Contratación y Pla-
nificación.

c) Número de expediente: 482/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble y carburante para la Diputación Provincial para el 
período de abril-diciembre 2007.

c) División por lotes y número: Grupo A (gasolinas 
y gasoil); grupo B (gasóleo B) y grupo C (gasóleo C).

d) Lugar de entrega: Lo especificado en la cláusula 2 
del pliego.

e) Plazo de entrega: Lo señalado en la cláusula 2 del 
pliego.

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): 
314.080,11 euros. Grupo A (gasolinas y gasóleo): 212.059,51 
euros; gasóleo B: 11.240,00 euros, y gasóleo C: 90.780,60 
euros.

5. Garantía provisional: El 2 por ciento de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, núme-

ro 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 00 00; 95 455 24 17.
e) Telefax: 95 455 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo recogido en el punto 13 del anexo I al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2007, a 
las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula V del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo, 32.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: A las trece horas salvo requerimiento de 

subsanación de documentación en cuyo caso se traslada-
ría a las trece horas del día 28 de marzo de 2007.

11. Gastos de anuncios: 1.300,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de enero
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.dipusevilla.es.

Sevilla,, 26 de febrero de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 

 11.231/07. Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
por lo que se anuncia concurso para la gestión 
indirecta del servicio de «Centro ocupacional 
para personas con discapacidad intelectual».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 22/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del 
servicio de «Centro ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco años, desde la 

fecha del acta de inicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.451.970,00 euros.

5. Garantía provisional. 49.039,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de abril de 2007, hasta las 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19 de abril 
de 2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de febrero 
de 2007.

Leganés, 21 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

UNIVERSIDADES
 12.376/07. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la «Instala-
ción de un centro de transformación prefabrica-
do subterráneo para la Facultad de Psicología 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-11/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Instalación de un centro 
de transformación prefabricado subterráneo para la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Psicología.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 377.548,42 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de Obras.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2. Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
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 de la 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): Grupo: I, Subgrupos: 5 y 6, Categoría; e.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

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

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

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Rector. (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio, BOCM 11/08/05). P.D. el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 12.377/07. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca el 
Concurso Público que a continuación se rela-
ciona P-26/07 «Contratación del mantenimiento 
de las aplicaciones que prestan apoyo a la ges-
tión de recursos humanos de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-26/07.

 12.378/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Concur-
so Público que a continuación se relaciona P-29/
07 «Suministro de sistema de climatización de 
aulas para la Facultad de Ciencias Matemáticas 
de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de contratación.
c) Número de expediente: P-29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
aplicaciones que prestan apoyo a la gestión de recursos 
humanos 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 (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 1.680,00 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 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 15 de marzo de 
2007, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispues-
to 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: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Rector. P. D., el Geren-
te (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, B.O.C.M. de 
11 de agosto de 2005), Francisco Javier Sevillano Martín. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de 
climatización de aulas para la Facultad de Ciencias Ma-
temáticas de la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las 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 Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2007, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. de 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Rector. P. D., el Ge-
rente (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, 
B.O.C.M. de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier 
Sevillano Martín. 


