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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 31 de octubre de 2007.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 65.721/07. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se adjudica el concurso público 
2007 0138 SU 033 para la contratación del Sumi-
nistro, entrega e instalación de equipamiento la-
boratorio con destino a la pastilla 1 de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’Inversions.
c) Número de expediente: 2007 0138 SU 033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material de labo-

ratorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 134 de 5 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.063.382,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Burdinola Sociedad Coopertativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 895.262 €.

Valencia, 22 de octubre de 2007.–Gerente, Joan Oltra 
i Vidal. 

 66.960/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca concurso 
público abierto, para la contratación del Sumi-
nistro e instalación de Cámara Semianecoica 
para el Departamento de Ingeniería Audiovisual 
y Comunicaciones de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-88/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de Cámara Semianecoica para el Departamento de Inge-
niería Audiovisual y Comunicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de Inge-

niería Técnica de Telecomunicación.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 136.358,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 336 61 09/10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula número 7.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Cláusula número 7.3.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural que sea hábil, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. Si coincidiera en sábado, el último día será el 
lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláu-
sula número 7.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta 1.ª, sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Importe máximo 1.800,00 
euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 66.961/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca concurso 
público abierto, para la contratación del Sumi-
nistro para la reforma y acondicionamiento del 
cuadro eléctrico general del ala oeste del edificio 
número 1 de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-89/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la refor-
ma y acondicionamiento del cuadro eléctrico general del 
ala oeste del edificio número 1.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales.
e) Plazo de entrega: Cinco 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). 49.673,37 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 336 61 09/10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula número 7.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Cláusula número 7.3.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural que sea hábil, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. Si coincidiera en sábado, el último día será el 
lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláu-
sula número 7.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
planta 1.ª, sala número 2.


