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 39.996/07. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se anun-
cia corrección de errores del concurso abierto 
número 1860412-0-12/2007 para la contratación 
de suministro e instalación de un centro de proce-
so de datos (CPD) destinado al Hospital José 
María Morales Meseguer (Murcia).

En el anuncio publicado en BOE número 136, de 7
de junio de 2007, en el apartado 9. Apertura de ofertas. d) 
Fecha: donde dice: «12 de junio de 2007», debe decir: 
«12 de julio de 2007».

Murcia, 8 de junio de 2007.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 38.856/07. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
del servicio de mantenimiento y conducción de 
las instalaciones de aire acondicionado en los lo-
cales de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y 
sus sociedades. Ref. 2007/14.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2007/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conducción de las instalaciones de aire acondiciona-
do en los locales Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y 
sus sociedades.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego de 
condiciones.

e) Plazo de entrega: Dos años.

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). 525.000,00 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación, 
IVA incluido (10.500,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valencia) 46100.
d) Teléfono: (34)963 183 093-95.
e) Telefax: (34)963 183 555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio hasta el día anterior a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas, en la recepción de RTVV, de 09:00 
a 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación de contratista grupo P, subgrupo 3, catego-
ría B, ver en el pliego de condiciones los criterios de se-
lección o requisitos que deberán cumplir las empresas 
que podrán acceder a la adjudicación del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2007, 
hasta las 14:00.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.

3. Localidad y código postal: Burjassot (Valen-
cia) 46100.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad: Burjassot (Valencia) 46100.
d) Fecha: 3 de julio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Burjassot, 4 de junio de 2007.–El Director General de 
Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 39.937/07. Corrección de errores de la Resolución 

de 9 mayo de 2007, del Consejo de Dirección del 
Consorcio Urbanístico «Leganés Tecnológico», 
por la que se adjudica el concurso público para la 
adjudicación de Suelo de Uso Tecnológico Indus-
trial y Terciario Comercial en el Polígono «Lega-
nés Tecnológico».

Advertido error material en el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 134, página 6413, del 
día 5 de junio de 2007, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la citada Resolución; 1. Entidad Adjudicadora, c) 
Número de Expediente: donde dice «LTEC 219 TI-TC 
PP1», debe decir «LTEC 226 TC PP1».

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Secretario. Firmado: 
Juan José del Pozo González. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 38.827/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-

miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de ma-
terial de riego para la Concejalía de Parques y 
Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 377/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
riego para la Concejalía de Parques y Jardines.

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

ses): 30 días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la firma del correspondiente contrato.

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). 128.287,18 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.565,74. Garantía definiti-
va: El 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcon (Madrid) 28921.

d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miercoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

Baja efectuada, hasta un máximo de 5 puntos. Se otor-
garán los 5 puntos a la oferta más ventajosa, 0 puntos a la 
que coincida con el precio de licitación y el resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional.

Por mejoras técnicas en el material suministrado. Se 
otorgarán 3 puntos a la empresa que presente mayor can-
tidad de mejoras técnicas y 0 puntos a la que se ajuste a 
la presente licitación. El resto de las ofertas se valorarán 
de forma proporcional.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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-
alcorcon.es

Alcorcón, 31 de mayo de 2007.–El Concejal de Ha-
cienda, Salomón Matías Matías. 

UNIVERSIDADES
 38.452/07. Resolución de la Universidad de La La-

guna por la que se convoca Concurso, Procedi-
miento Abierto, para la adjudicación del contrato 
objeto del suministro e instalación de Diverso Ma-
terial Científico con destino al Departamento de 
Microbiología y Biología Celular.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 037-008.I/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de Diverso Material Científico.

c) División por lotes y número: Lote 1: Sistema de 
Alimentación Eléctrica Ininterrumpida.

Lote 2: Cromatógrafo de gases-espectrómetro de ma-
sas cuadrupolar, con inyector automático.
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d) Lugar de entrega: Departamento de Microbiolo-
gía y Biología Celular.

e) Plazo de entrega: 2 meses a contar desde el día 
siguiente al de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.722,00 euros distribuidos en los siguientes 
lotes: 

Lote 1: 26.222,00 euros.
Lote 2: 39.500,00 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38207.
d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Finaliza a los quince días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los quin-
ce días naturales, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio. En caso de coincidir en sábado o festi-
vo el final del plazo, se admitirá la presentación hasta las 
trece horas del día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
La Laguna o mediante envío por correo conforme a lo 
establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

 39.951/07. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca el 
Concurso Público que a continuación se relacio-
na P-40/07 «Suministro e instalación de equipos 
para la actualización del sistema de control de la 
climatización del CAI Animalario de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-40/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos para la actualización del sistema de control de 
la climatización del CAI Animalario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Al día siguiente hábil de la terminación 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: nueve horas.

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

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.ull.es/
ullasp/infor_general/contratacion.asp.

La Laguna, 15 de mayo de 2007.–El Rector de la Uni-
versidad de La Laguna, en funciones, Ángel M. Gutiérrez 
Navarro. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.682,30 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 953,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas 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: Se estará a lo dispues-
to en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 8 de junio de 2007.–El Rector, P. D., El Ge-
rente (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, 
B.O.C.M. de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier 
Sevillano Martín. 


