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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 249.840 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: «Liga Española de la Educación y la 

Cultura Popular».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.840 euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 8 de agosto de 2007.–La Segunda Teniente 
de Alcalde, Natalia de Andrés del Pozo. 

 54.406/07. Corrección de errores del anuncio del 
Ayuntamiento de Pinto (Madrid) sobre concurso 
de «Taller de Danza».

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
n.º 197, de fecha 17/08/07, donde figura «taller de bailes 
de salón», debe figurar «taller de danza», y en presupuesto 
de licitación donde figura «13.446,00 euros», debe figurar 
«51.386,00 euros».

Lo que se hace público para conocimiento general de 
todos los interesados.

Pinto, 17 de agosto de 2007.–La Concejala Delegada 
de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

UNIVERSIDADES
 53.848/07. Resolución de la Universidad Rovira y 

Virgili por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de las obras de acabados y ins-
talaciones (Fase 3) en el área de la Facultad de 
Letras y la Escuela Universitaria de Enfermería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: OB 55.3/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acabados y ins-
talaciones (Fase 3) en el área de la Facultad de Letras y la 
Escuela Universitaria de Enfermería.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Letras y la Es-
cuela Universitaria de Enfermería.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 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). 9.049.075,73 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 180.981,51 €.

 54.352/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la «Imper-
meabilización de solado del área de grandes ani-
males en el Hospital Clínico Veterinario de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-19/07.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Artyplan.
b) Domicilio: Av. Marqués de Montoliu 10-12.
c) Localidad y código postal: 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 25 28 87.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 16 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo/Subgrupo: C.4/I.6, Categoria: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase anexo 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Rovira y Virgili.
2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Rovira y Virgili.
b) Domicilio: Escorxador, s/n.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10.15.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.urv.es/empreses_institucions/licitacions/
index.html.

Tarragona, 9 de agosto de 2007.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau Vidal. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Impermeabilización de 
solado del área de grandes animales en el Hospital Clíni-
co Veterinario de la Universidad Complutense de Ma-
drid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico Veterinario.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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). 209.902,63 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2 Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C; Subgrupo: 3; Categoría: a.

Grupo: C; Subgrupo: 6; Categoría: a.
Grupo: C; Subgrupo: 7; Categoría: b.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
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): tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando 
a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), P. D., el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 


