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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 375/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa de educación 
ambiental para centros escolares y asociaciones del mu-
nicipio de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 

2007 al 31 de agosto de 2009.

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). 411.100,00.

5. Garantía provisional. 8.222,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Establecida en la cláusula 7 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince días desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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, 16 de mayo de 2007.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 37.953/07. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se convo-
ca licitación para el «Programa de educación 
ambiental para la población en general».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 376/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa de educación 
ambiental para la población en general.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre 

de 2007 al 31 de agosto de 2009.

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). 308.220,00.

5. Garantía provisional. 6.164,40.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Establecida en la cláusula 7 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince dias desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
(Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros).

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

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

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, 17 de mayo de 2007.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, Don José Antonio de Rueda y 
de Reuda. 

UNIVERSIDADES
 35.157/07. Resolución de la Universidad Rey Juan 

Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la redacción del proyecto y ejecu-
ción de la obra de un plató de televisión y dos es-
tudios de radio en el Campus de Vicálvaro de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Expediente núme-
ro 2007/003OBRAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2007/003OBRAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

ejecución de la obra de un plató de televisión y dos estu-
dios de radio en el Campus de Vicálvaro de la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 47, de 23 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: «Fernández Molina, Obras y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.310,00 euros.

Móstoles, 30 de abril de 2007.–El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano Sánchez. 

 35.158/07. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la redacción del proyecto y ejecu-
ción de la obra del Aulario y Laboratorios Docen-
tes III en el campus de Fuenlabrada de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Expediente número 
2007/006OBRAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2007/006OBRAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

y ejecución de la obra del Aulario y Laboratorios Do-
centes III en el campus de Fuenlabrada de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 2007/S 39-047410, de 24 de febrero de 
2007, y «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 1 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 20.000.000,00 euros (Año 
2007: 3.400.000,00 euros; Año 2008: 6.600.000,00 
euros; Año 2009: 5.100.000,00 euros; Año 2010: 
2.500.000,00 euros y Año 2011: 2.400.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Agroman, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.810.000,00 euros 

(Año 2007: 2.857.700,00 euros; Año 2008: 5.547.300,00 
euros; Año 2009: 4.286.550,00 euros; Año 2010: 
2.101.250,00 euros y Año 2011: 2.017.200,00 euros).

Móstoles, 4 de mayo de 2007.–El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano Sánchez. 


