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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 21 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
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, 25 de octubre de 2007.–La Jefe del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 66.077/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de centro cultural «Entrevías», 
en la avenida de Entrevías c/v a las calles Conce-
jo de Teverga, Sierra de Albarracín y Mejorana, 
Distrito Puente de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2007/00059.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de centro 
cultural «Entrevías» en la avenida de Entrevías c/v a las 
calles Concejo de Teverga, Sierra de Albarracín y Mejo-
rana, distrito Puente de Vallecas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 7.695.774,17 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 153.915,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915882221.
e) Telefax: 915882371.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día 29 de noviembre de 2007. 
La documentación se podrá obtener en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (www.munimadrid.es) y en la 
calle Barquillo, número 40, Teléfono 913102983.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

C-2-f.
C-6-e.
I-6-d.
J-2-e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Europea, caso de no 
hallarse clasificados en España, deberán aportar la docu-
mentación señalada en el apartado 13 del anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del día 30 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que señala la 
cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, sótano 1.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 21 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros. Serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
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, 26 de octubre de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 66.079/07. Anuncio del Ayuntamiento de O Porri-
ño por el que se convoca concurso urgente por el 
procedimiento abierto para la adjudicación de las 
obras de ejecución de una Galescola; ejecución 
de la urbanización de la parcela para la Galesco-
la y pista de tenis, y la infraestructura de teleco-
municaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria-Contratación.
c) Número de expediente: 57/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de ejecución de una Galescola, ejecución de la urbaniza-

ción de la parcela para la Galescola y pista de tenis, y la 
infraestructura de telecomunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Calle Donantes de Sangue-
Fernández Areal. Ayuntamiento de O Porriño.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.102.217,99.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Domicilio: Antonio Palacios, 1.
c) Localidad y código postal: O Porriño, 36400.
d) Teléfono: 986331301.
e) Telefax: 986335850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupos 1,2,4,6,7,8,9, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos recogidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, cláusula 
4.d).1.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 4).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de O 
Porriño.

2. Domicilio: Antonio Palacios, 1.
3. Localidad y código postal: O Porriño, 36400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Porriño.
b) Domicilio: Antonio Palacios, 1.
c) Localidad: O Porriño.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2007.

O Porriño, 24 de octubre de 2007.–El Alcalde en fun-
ciones, Pedro Pereira Fernández. 

UNIVERSIDADES
 63.809/07. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de Analiza-
dor de Carbono Total e Inorgánico TIC para el 
Departamento de Biología Animal y Ecología.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: ANT. REEMB. 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de analizador 

de carbono.
c) Lote: Único.


