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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 495.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lappset España VR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.151,74 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 7 de febrero de 2007.–El Secretario, Josep 
M.ª Esquerda i Roset. 

 14.081/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de excursiones, de un día, para mayores 
del centro municipal «Ramón Rubial» (7 excur-
siones). Expediente E.2.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.2.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de excursiones, 
de un día, para mayores del Centro municipal «Ramón 
Rubial» (7 excursiones).

c) Lugar de ejecución: Los destinos serán variados y 
diferentes en cada excursión propuestos por las empresas 
licitantes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el año 2007. No será prorrogable.

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). 36.991,50.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación 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 decimoquinto 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): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 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 el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, D. Ma-
nuel Robles Delgado. 

 14.412/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato obras de remodelación y mejoras en 
distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.4.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación y 

mejoras en distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007.
c) Lote: A): Zona Este y Lote B): Zona Oeste.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 31 de enero de 2007.

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). 2.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 9 de 
marzo de 2007.

b) Contratista: Lote A): «Velasco Obras y Servicios, 
Sociedad Anónima» y Lote B): «Constructora Industrial 
y de Obras Públicas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A): 1.000.000,00 

euros y Lote B): 1.000.000,00 euros.

Fuenlabrada, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 14.419/07. Anuncio de la resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro, de 
plantas de flor primavera e invierno año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 77/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas de 
flor primavera e invierno año 2007.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega para las 
plantas de primavera será del 7 de mayo al 28 de junio y 
las de invierno del 5 de noviembre al 30 de diciembre.

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). El importe de licitación es de 157.544,12 euros.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los aspectos señalados 
en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

Baja efectuada, 5 puntos. Se otorgarán 5 puntos a la 
oferta más ventajosa y 0 puntos a la que coincida con el 
de licitación, el resto de las ofertas se valorarán de forma 
proporcional.

Disponer de viveros propios y ser productores de flor 
de temporada acreditado mediante certificado de órgano 
competente 2 puntos.

Mejoras al proyecto, 3 puntos:

Se valorarán el suministro de las plantas en bandeja de 
poliuretano de 15 unidades para su mejor manipulación y 
transporte a las zonas de plantación. Estas bandejas se 
devolverán a la empresa adjudicataria una vez utilizadas, 
para su reutilización. El transporte de las mismas será por 
cuenta de al empresa (1,5 puntos).

También se valorará el que la empresa adjudicataria 
deje los carros de transporte de las bandejas de plantas, 
en las dependencias de la Concejalía de Parques y Jardi-
nes para facilitar su almacenaje y manipulación, se pro-
cederá a su retirada una vez vaciadas en un plazo no su-
perior a 3 ó 4 días (1,5 puntos).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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

Alcorcón, 6 de marzo de 2007.–La Delegada del 
Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Romero 
González. 

 14.938/07. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por el que se aprueba la rectificación del 
modelo de oferta en el concurso convocado para el 
Servicio de mantenimiento de la Red Semafórica.

Queda suspendido el plazo de presentación de ofertas 
según anuncio publicado en el BOE n.° 27 de fecha 31 de 
enero de 2007.

Rectificación del modelo de proposición en el concur-
so convocado para el mantenimiento integral, conserva-
ción y reparación de la red semafórica, mantenimiento y 
explotación de la sala de control, cámaras de televisión y 
elementos varios del sistema de control centralizado de la 
Ciudad de Santander, estableciéndose nuevos plazos de 
licitación que son los siguientes: Obtención de pliegos 
hasta el 26 de marzo de 2007, plazo de presentación de 
ofertas hasta el día 2 de abril de 2007 a las 13 horas, y 
apertura de ofertas el 3 de abril de 2007 a las 12 horas.

Esta rectificación ha sido enviada al Diario de la Co-
munidad Europea con fecha 7 de marzo de 2007 con ca-
rácter urgente.

Santander, 6 de marzo de 2007.–Concejal Delegado 
de Hacienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

UNIVERSIDADES
 13.253/07. Resolución de la Universidad de La Lagu-

na por la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato objeto 
del suministro e instalación de puntos de cableado 
estructurado en la red de comunicaciones de la 
Universidad de La Laguna (año 2007).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 003-001.I/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de puntos de cableado estructurado en la red de comuni-
caciones de la Universidad de La Laguna.

d) Lugar de entrega: Universidad de La Laguna.
e) Plazo de entrega: A partir del día siguiente al de la 

firma del contrato y finaliza el día 15 de diciembre de 2007.

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). 200.000,00.

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

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio de 
Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38207.
d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir de la 
publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados a partir de la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
La Laguna o mediante envío por correo conforme a lo 
establecido en la cláusula 11 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Al día siguiente hábil de la terminación 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ull.es/ullasp/infor_general/contratacion.asp.

La Laguna, 21 de febrero de 2007.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Ángel M. Gutiérrez Navarro. 

 13.814/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 105/06 de Servicios para la gestión 
integral de proyectos y obras del plurianual de 
inversiones de la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea - Gerencia E-48940 Leioa - Bizkaia. 
Teléfono 94 6012001 Telefax 94 6013330.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Público 105/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial 28 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.335.200,00 € orientativo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007 (4 lotes).
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con el des-

glose recogido en la oferta de 27 de noviembre de 2006.

Leioa, 13 de marzo de 2007.–Xabier Aizpurua Telle-
ría, Gerente. 

 14.111/07. Resolución por la que se anuncia la 
anulación de la Resolución de la Universidad 
Complutense de Madrid por la que se convocaba 
el Concurso Público que a continuación se rela-
ciona: P-23/07 «Edición y suministro de impresos 
para la matrícula de alumnos, para el curso aca-
démico 2007/2008 de la Universidad Compluten-
se de Madrid».

Queda anulada la Resolución de la Universidad 
Complutense de Madrid por la que se convocaba el 
Concurso Público P-23/07 «Edición y suministro de 
impresos para la matrícula de alumnos, para el curso 
académico 2007/2008 de la Universidad Complutense 
de Madrid», publicada en el B.O.E. n.º 49, de fecha lu-
nes 26 de febrero de 2007.

Madrid, 14 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. 

 14.406/07. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se corrigen errores contenidos en el 
anuncio de licitación para la Obra de Construc-
ción de un Edificio Departamental de Humanida-
des y Ciencias de la Educación.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 
referencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 62, página 2858, de fecha 13 de marzo de 2007, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En el punto 4 donde dice Presupuesto base de licita-
ción: 5.351.360,27 euros; debe decir Presupuesto base de 
licitación: 5.224.584,40 euros.

En el punto 8 a) donde dice Fecha límite de presenta-
ción: El plazo máximo de admisión de ofertas terminará 
el día 17 de abril de 2007; debe decir Fecha límite de 
presentación: El plazo máximo de admisión de ofertas 
terminará el día 7 de mayo de 2007.

Jaén, 15 de marzo de 2007.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 14.408/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministros de un sistema de espectrome-
tría de masas para el Departamento de Química, 
aprobado mediante Resolución n.º 309/2007, de 9 
de marzo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/1/3010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de espectrometría de masas para el Departamento de 
Química de la Universidad de La Rioja.

d) Lugar de entrega: Complejo Científico Tecnoló-
gico. C/ Madre de Dios, 51. 26006 - Logroño.

e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la forma-
lización del contrato.

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). 483.123,84 euros.

5. Garantía provisional. 9.662,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26006.


