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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: 12:00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego 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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 33.979/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro de sistemas de comunicación para los 
cascos de bomberos. Expediente C.18.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.18.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
comunicación para los cascos de bomberos.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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). 70.000,00.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

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 - Edifi-
cio 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 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. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde,
D. Manuel Robles Delgado. 

 34.134/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
Servicio de Actuaciones dirigidas a menores en 
alto riesgo social, en el marco del proyecto de 
Educación de Calle, incluido en el Programa de 
Integración Social de Adolescentes en Fuenla-
brada. Expediente E.10.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.10.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Actuaciones 
dirigidas a menores en alto riesgo social, en el marco del 
proyecto de Educación de Calle, incluido en el Programa 
de Integración Social de Adolescentes en Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, pudiendo prorrogarse por otro periodo de 
igual duración.

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). 172.342,10.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, D. 
Manuel Robles Delgado. 

 36.264/07. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de botas de media caña 
para la uniformidad de los componentes del 
Cuerpo de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195200700071.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de botas de 
media caña para la uniformidad de los componentes del 
Cuerpo de Policía Municipal.

b) Número de unidades a entregar: 7.000 pares de 
botas de media caña.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el almacén de vestuario de 

Policía Municipal de Madrid situado en la planta 3.ª de la 
calle Plomo, número 14, de Madrid. Estos artículos no 
podrán entregarse sobre palets.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será des-
de la formalización del contrato hasta el 31 de marzo de 
2008. La primera entrega deberá llevarse a cabo en el 
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plazo máximo de dos meses a contar desde la firma del 
contrato. El resto de las entregas deberán efectuarse antes 
del 31 de marzo de 2008.

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). 420.000,00 euros, IVA incluido, desglosado 
como sigue: Ejercicio 2007, 210.000,00 euros; ejercicio 
2008, 210.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.588.91.36.
e) Telefax: 91.588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior de finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el anexo I de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2007, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones (artículo 90 de la LCAP).

e) Admisión de variantes: Sí, un máximo de 1 va-
riante sobre la oferta base.

Condiciones de la variante: Cada licitador podrá efec-
tuar, como máximo un modelo de par de botas del mode-
lo «Base», fabricado de acuerdo con las especificaciones 
del pliego de prescripciones técnicas, y un par de botas 
de un modelo «Variante», que también deberá cumplir 
con lo especificado en el mencionado pliego.

Para que se pueda considerar una oferta como variante 
de la oferta base deberá existir al menos un 10% de dife-
rencia entre ambas respecto a alguno de las siguientes 
características:

Permeabilidad del corte.
Coeficiente de vapor del corte.
Resistencia a la abrasión del forro.
Resistencia al vapor de agua del forro.
Resistencia a la abrasión de la suela.
Resistencia a la flexión de la suela.
Absorción y desorción de agua de la plantilla interca-

lada.
Aislamiento del calor del piso completo.
Aislamiento del frío del piso completo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mayo de 2007.
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.munimadrid.es

Madrid, 23 de mayo de 2007.–Por Decreto del Alcal-
de de 27 de julio de 2006, por el que se delegan compe-
tencias en los titulares de los órganos superiores y de los 
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad y Servi-
cios a la Comunidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 36.280/07. Anuncio del Ayuntamiento de Canet de 
Mar de corrección de errores al anuncio sobre 
contrato de servicio de limpieza de las vías públi-
cas de Canet de Mar.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 110, de 8 de 
mayo de 2007, en el punto 9. d) donde dice: «Fecha: 9 
de junio de 2007, debe decir: «Fecha: 11 de junio de 2007».

Canet de Mar, 25 de mayo de 2007.–El Alcalde, Joa-
quim Mas Rius. 

UNIVERSIDADES
 36.127/07. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la obra «Reno-
vación de la impermeabilización de terrazas de la 
Universidad» (O.18/07) y otras obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

O.18/07. Renovación de la impermeabilización de 
terrazas en la Universidad.

Importe de licitación: 164.711,94 euros.
Plazo de ejecución: tres meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, categoría d.
Garantía provisional: 3.294,23 euros.
19/07. Pintura en Facultades-Exteriores de la Facul-

tad de Medicina y Colegio Mayor Juan Luis Vives.
Presupuesto de Licitación: 214.798,43.–euros.
Plazo de ejecución: tres meses.
Garantía provisional: 4.295,96 euros.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, categoría e.
20/07. Reforma del Saneamiento en los módulos 

E-VIII de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, C-XIII de la Facultad de Ciencias y M-I M-I 
bis de la Facultad de Formación del Profesorado y Edu-
cación.

Presupuesto de licitación: 237.572,36 euros.
Plazo de ejecución: dos meses.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1,  categoría e.
Garantía provisional: 4.751,44 euros.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

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). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 22 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Re-
gistro General-.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

e) Admisión de variantes (concurso): En relación 
con las obras 18/07 y 19/07 se admiten variantes o alter-
nativas con el alcance que se determina en los respecti-
vos proyectos. En relación con la obra 20/07 no se admi-
ten variantes o alternativas al proyecto de la obra a 
contratar.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar KM. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 26 de junio de 2.007, en la sala de Juntas.
e) Hora: a las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(1.970,53 euros) irá a cargo de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–El Rector, P.D. (Reso-
lucíón del Rector de 25-5-06, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, de 29-6-06).–El Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 36.128/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de suministro de vestuario para el personal de 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: S-19/07 Suministro prendas 
de vestuario para el personal de esta Universidad.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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). 95.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91.497.40.94.
e) Telefax: 91.497.44.11.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Re-
gistro General.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kilóme-
tro 16.

3. Localidad y código postal: Madrid 28049.


