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 16.136/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación de la venta mediante subasta pública 
independiente de la parcela 22, manzana C, del 
polígono industrial de San José de Valderas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 178/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Venta mediante subasta 

pública independiente de la parcela 22, manzana C, del 
polígono industrial de San José de Valderas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 1, del 1 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.469.981,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Terrenos, Industrias y Almacenes, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.603.013,00 euros.

Alcorcón, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Enrique Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 16.113/07. Resolución de la Universidad de Jaén 

por la que se anuncia concurso para el Suministro 
de Equipamiento para el Área de Tratamiento de 
Imagen de los Servicios Técnicos de Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipa-
miento para el Área de Tratamiento de Imagen de los 
Servicios Técnicos de Investigación.

c) División por lotes y número: Lote 1: Láser para 
prototipado rápido 3D. Lote 2: Impresora 3D para prepa-
ración de prototipos en color en 3 dimensiones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
93.000 (Lote 1: 43.000 euros, Lote 2: 50.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará el día 17 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los 
términos y con el contenido especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios los gastos que se originen por las publicacio-
nes de todo lo relacionado con el concurso.

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.ujaen.es/
serv/servinfo/concursos.htm.

Jaén, 22 de marzo de 2007.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 16.473/07. Resolución de Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso de suministro e 
instalación de equipamiento audiovisual con des-
tinos a aulas sin dotación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento audiovisual con destino a aulas sin 
dotación en los distintos centros de la Universidad de 
Cádiz.

e) Plazo de entrega: Tres 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). 1.390.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de mayo 
de 2007 a las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, 
fax 956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: 11001 Cádiz.

d) Fecha: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

e) Hora: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

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

Cádiz, 23 de marzo de 2007.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, Diego Sales Márquez. 

 16.478/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de servicios de mantenimiento de aparatos elevado-
res, montacargas y salvaescaleras, aprobado me-
diante Resolución n.º 399/2007, de 16 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: 2007/1/5002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de aparatos elevadores, montacargas y salvaescaleras 
de la Universidad de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: Campus de la Universidad de 
La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, con posibilidad de prórroga hasta 24 me-
ses más.

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). 90.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría «A» o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 18 de abril 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): Hasta el 27 de julio de 2007.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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


