
BOE núm. 284 Martes 27 noviembre 2007 14113

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (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: La prevista en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, D.N.I., poder bastanteado, declaración de no 
estar incurso en prohibición de contratar, acreditación de 
la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata 
de empresa extranjera, declaración de someterse a la ju-
risdicción española, en los términos previstos en el ar-
tículo 79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los criterios de 
valoración.

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 miércoles siguiente al día en que finali-

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

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

Por calidad y excelencia en la prestación de este tipo 
de servicios acreditada por las correspondientes certifica-
ciones expedidas por organismos públicos o entidades 
privadas de reconocido prestigio, hasta 4 puntos.

Por bajas efectuadas sobre el precio de licitación, 
otorgándose 3 puntos a la oferta más ventajosa y valorán-
dose el resto de ofertas de forma proporcional.

Por otras mejoras que el concursante presente sobre la 
base del servicio definido en el pliego, hasta 3 puntos.

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, 16 de noviembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Salud y Mercados, Francisco Pérez Pla. 

UNIVERSIDADES
 72.414/07. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para: «Reforma y 
adaptación a normativa de cocina y comedor de 
profesores en la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales de la Universidad Complu-
tense 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-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma y adaptación a 
normativa de cocina y comedor de profesores en la Es-
cuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de Es-
tudios Empresariales.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 196.209,80 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 34 16.
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: 1 y 4; Categoría: a.

Grupo: I; Subgrupo: 9; Categoría: a.
Grupo: J; Subgrupo: 4; Categoría: a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de diciembre 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.
Tlf. 91 394 33 02.
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: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 11,00 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, 23 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(D. Rectoral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007), el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 72.415/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para: «Sustitu-
ción de las compuertas cortafuego de la red de 
conductos del edificio de la Facultad de Informá-
tica 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-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sustitución de las com-
puertas cortafuego de la red de conductos del edificio de 
la Facultad de Informática de la Universidad Compluten-
se de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Facultad de Informática.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 163.675,28 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 34 16.
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: K; Subgrupo: 9; Categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de diciembre 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.
Tlf. 91 394 33 02.
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: 11 de enero de 2008.
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, 23 de noviembre de 2007.–El Rector. (D. 
Rectoral 52/2007, 2 de julio, BOCM 13/07/2007 P.D., el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 72.416/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto para: «Reforma 
de pasillo en planta baja del edificio L-2, y despa-
chos y aseos en la zona del antiguo animalario 
del edificio L-1, de la Facultad de Psicología 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-3/08.


