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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.
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d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 14 
de mayo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño. 26006.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avda. de la Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 29 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, con un máximo de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2007.

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.un i r io j a . e s / s e rv i c io s / s cp / con t r a t ac ion /
concursos.shtml.

Logroño, 15 de marzo de 2007.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 


