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 15.287/07. Anuncio del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife sobre la contratación del suministro 
de diversos vehículos para la colaboración con 
los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 
de la isla, en la mejora de las dotaciones de sus 
Cuerpos de Policía Local (Licopol 2007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Relaciones Institucionales.
c) Número de expediente: B-137-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
vehículos para la colaboración con los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes de la Isla de Tenerife, en la 
mejora de las dotaciones de sus Cuerpos de Policía Lo-
cal.

b) Número de unidades a entregar: 12.
c) División por lotes y número:

Lote 1: 2 Vehículos patrulla (turismo).
Lote 2: 2 Vehículos patrulla 4x4 con semirremolque.
Lote 3: 8 Vehículos patrulla 4x4.

d) Lugar de entrega: El lugar que se designe por el 
poder adjudicador.

e) Plazo de entrega: 30 días naturales, a contar desde 
la formalización del contrato administrativo.

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). 363.000 euros.

5. Garantía provisional. Los licitadores deberán 
constituir una garantía provisional:

Lote 1: 920 euros.
Lote 2: 1.220 euros.
Lote 3: 5.120 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 901 50 19 01.
e) Telefax: 922 23 97 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera, en la forma señalada en la cláu-
sula undécima del Pliego de Condiciones Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La estipulada en la 

cláusula decimotercera del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, de 9,00 a 18,00 horas de lunes a vier-
nes y de 9,00 a 13,00 horas los sábados, o bien mediante 
envio por correo en la forma indicada en la cláusula deci-
motercera del Pliego del Condiciones Administrativas 
Particulares.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
d) Fecha: 09/04/2007.
e) Hora.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/02/2007.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 2007.–El Con-
sejero Delegado de Relaciones Institucionales, Ángel 
Llanos Castro. 

UNIVERSIDADES
 13.317/07. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra «Aparcamiento del Pabellón A y Bibliote-
ca de Humanidades».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Aparcamiento del pabe-

llón A y Biblioteca de Humanidades.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 5 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 782.365,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Virton, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 593.815,34 euros.

Madrid, 31 de enero de 2007.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06, el Gerente, P.D., 
Juan Antonio Cajigal Morales. 

 13.318/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra «Reforma de la tercera planta del Recto-
rado y Servicios Centrales de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la tercera 

planta del Rectorado y Servicios Centrales de la Univer-
sidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 5 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.252,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.582,90 euros.

Madrid, 31 de enero de 2007.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D., 
Juan Antonio Cajigal Morales. 

 13.319/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra reparación de plataforma de acceso a las 
facultades de Filosofía y Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de la plata-

forma de acceso a las facultades de Filosofía y Letras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E de 5 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 413.820,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Estudios, Proyecetos e Instalacio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.472,31 euros.

Madrid, 31 de enero de 2007.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P. D., 
Juan Antonio Cajigal Morales. 

 13.320/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra «Sustitución de seis ascensores en los 
módulos C-II, C-III, C-IV, C-VII, C-XI y C-XII 
de la Facultad de Ciencias».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución de seis ascen-

sores en los módulos C-II, C-III, C-IV, C-VII, C-XI y 
C-XII de la Facultad de Ciencias de la Universidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 5 de diciembre de 2006.

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

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


