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c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 26 de abril de 2007.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, don José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 29.477/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso 
mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar el servicio para la organización de la 
«Feria del Motor 2007» en Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 023/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de la «Feria 
del Motor 2007» en el recinto ferial del Parque Juan 
Carlos I.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El evento será desde el día 14 al 17 de junio 
de 2007. El montaje se hará 5 días antes del inicio de la 
Feria y el desmontaje hasta un máximo de 5 días desde la 
finalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros, IVA incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-
lice el plazo e presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el PCAP y en el PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

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

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.ayto-pinto.es.

Pinto (Madrid), 4 de mayo de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 29.564/07. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia la subasta pública para la realiza-
ción de las obras de «Reformas colegios públicos 
Grupo I» «Reformas colegios públicos, grupo II» 
y «Reformas colegios públicos grupo III».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Reformas colegios públicos, Grupo I.
2.  Reformas colegios públicos, Grupo II.
3.  Reformas colegios públicos, Grupo III.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1. 116.931,24.
2.  119.449,12.
3.  118.107,18.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28934.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se exige para cada grupo: Grupo C, subgru-
pos 4, 6, 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del día siguiente de la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28934.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 30 de abril de 2007.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 25.943/07. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia de la adjudicación del expediente 2006-
OB025: Selección de empresas con las que se 
suscribirán acuerdos marco para la ejecución de 
obras de mantenimiento, reparación, ampliación 
y mejora en la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.

 25.988/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro, impresión y personalización de títulos 
universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 88/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: títulos universitarios.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de marzo 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). 65.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Signe, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000 €.

Alcalá de Henares, 25 de abril de 2007.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Inversiones.

c) Número de expediente: 2006-OB025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Selección de empresas con 

las que se suscribirán acuerdos marco para la ejecución de 
obras de mantenimiento, reparación, ampliación y mejora de 
la Universitat de València.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 19 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Presupuesto máximo estimado de 
contratación total con las empresas seleccionadas durante el 
plazo de vigencia de los acuerdos marco a formalizar: 
15.000.000 de euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2007.
b) Contratistas:

UTE OTP Construcciones, S. L.-Tecmo, S. A.
UTE Construcciones Villegas, S. L.-Fulton, S. A.
Ferrovial Servicios, S. A.
Obrascon Huarte Lain, S. A.
Vareser 96, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Porcentaje de baja míni-

mos:

UTE OTP Construcciones, S. L.-Tecmo, S. A.: 24
por 100.

UTE Construcciones Villegas, S. L.-Fulton, S. A.: 24 por 100.
Ferrovial Servicios, S. A.: 23,50 por 100.
Obrascon Huarte Lain, S. A.: 11 por 100.
Vareser 96, S. L.: 4 por 100.

València, 17 de abril de 2007.–P. D. del Rector (DOGV 
5259), el Gerente, Joan Oltra Vidal. 


