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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P-1-c. Servicios de mantenimiento y repara-
ción de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.

V-3-a. Servicios de mantenimiento y reparación de 
equipos e instalaciones informáticos y de telecomunica-
ciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares aprobado por el Consejo 
Ejecutivo del Consell de Mallorca de 21 de noviembre de 
2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aproba-
do por el Consejo Ejecutivo de Consell de Mallorca de 21 
de noviembre de 2007.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consell de Mallorca.
2. Domicilio: Calle General Riera, 113.
3. Localidad y código postal: Palma 07010.

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: Secretaría Técnica del Departamento de 
Obras Públicas del Consell de Mallorca.

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad: Palma 07010.
d) Fecha: 17 de enero de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. La mesa de apertura de las 
proposiciones económicas se celebrará el cuarto día si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de las 
ofertas o, si no fuera posible, en el plazo establecido por 
el Departamento de Obras Públicas del Consell de Ma-
llorca, lo cual se comunicará a los licitadores con un mí-
nimo de dos días de antelación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre de 2007.

Palma, 26 de noviembre de 2007.–Secretario Técnico 
del Departamento de Obras Públicas del Consell de Ma-
llorca, Miquel Jaume Horrach. 

 74.427/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de un servicio de Atención, Estudio y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un servicio de atención, 
estudio y prevención de la violencia intrafamiliar.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre de 2008.

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). 166.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.

b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a partir del siguiente al que 
se inserte en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 14 
horas, excepto si coincide en sábado o festivo que pasará 
al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los trece días naturales, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado o festivo que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
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.leganés.org

Leganés, 28 de noviembre de 2007.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 74.428/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de los servicios de «Concurso de ideas 
para la adjudicación de la redacción del proyecto 
y dirección de obras de construcción de un edifi-
cio con graderíos y áreas deportivas polivalentes 
en el polideportivo de “El Carrascal”, en Lega-
nés»; y «Concurso de ideas para la adjudicación 
de la redacción del proyecto y dirección de obras 
de construcción de un edificio para el Centro de 
Recursos del Deporte en la ciudad deportiva “El 
Carrascal”, en Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente:

1. 257/2007.
2. 258/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. «Concurso de ideas para la adjudicación de la re-
dacción del proyecto y dirección de obras de construc-
ción de un edificio con graderíos y áreas deportivas poli-
valentes en el polideportivo de “El Carrascal”, en 
Leganés».

2. «Concurso de ideas para la adjudicación de la re-
dacción del proyecto y dirección de obras de construc-
ción de un edificio para el Centro de Recursos del Depor-
te en la ciudad deportiva “El Carrascal”, en Leganés».

c) Lugar de ejecución: Los reseñados en los pliegos 
de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses):

1. Tres meses a partir de la firma del contrato.
2. Cuarenta días a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1. 214.948,00 euros.
2. 270.490,00 euros.

5. Garantía provisional.

1. 4.298,96 euros.
2. 5.409,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las 14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará al 
siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los treinta días naturales, hasta las 14 horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 29 de noviembre de 2007.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 75.497/07. Anuncio del Organismo Autónomo del 
Cabildo de Gran Canaria Valora Gestión Tribu-
taria, referente al anuncio de contratación del 
suministro de transporte de señal telemática y 
vocal en la red de oficinas de Valora Gestión 
Tributaria.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Valora Gestión Tributaria del Cabil-
do de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Valora 
Gestión Tributaria.

c) Número de expediente: Sin número.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación del sumi-
nistro de transporte de señal telemática y vocal en la red 
de oficinas de Valora Gestión Tributaria.

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), 54.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Valora Gestión Tributaria.
b) Domicilio: Avda. Primero de Mayo, número 20, 

bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928 00 20 28.
e) Telefax: 928 03 26 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo cuatro del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días después 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Artículo 10 del plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Valora Gestión Tributaria.
2. Domicilio: Avda. Primero de Mayo, número 20, 

bajo.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones. Artículo 13.2 del pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Valora Gestión Tributaria.
b) Domicilio: Avda. Primero de Mayo, número 20, 

bajo.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 
2007.–Director, Alejandro Martín López. 

UNIVERSIDADES
 74.020/07. Resolución de la Universidad de 

Córdoba por la que se convoca concurso público 
para la ejecución de la obra de nave Almacén y 
Umbráculo y rehabilitación de caseta de bombeo en 
arboreto experimental en el campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 77/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
rehabilitación de caseta de bombeo en arboreto experi-
mental en el campus de Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales, sito 

en carretera nacional IV A, kilómetro 396, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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). 90.361,85 ?.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigésimo sexto día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupo 2; categoría e).

Además se exigirá la siguiente: Grupo I; subgrupo 6; 
categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». En el caso de que el vigésimo sexto día siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http//:www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

Córdoba, 20 de noviembre de 2007.–El Rector; José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 74.332/07. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación de obras para la realización 
de un ensayo destructivo de investigación in situ 
en un macizo rocoso.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de un ensayo 
destructivo de investigación in situ en un macizo rocoso.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
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). 200.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 74-985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí, grupo A; subgrupos 4, 5; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil, distinto de sábado, 

posterior a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. La documentación administrativa presentada por 
los licitadores será calificada por la Mesa de Contrata-
ción y en el mismo acto se procederá a la apertura, en 
sesión pública, de las proposiciones admitidas. La Mesa 
podrá posponer la apertura a la subsanación de defectos 
en la documentación administrativa de los licitadores, en 
cuyo caso la misma se celebrará el cuarto día hábil, dis-
tinto de sábado, posterior al de calificación de la docu-
mentación administrativa.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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.uniovi.es.

Oviedo, 28 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 13 de octubre de 2005, BOPA de 30 de 
noviembre de 2005), el Vicerrector de Investigación y 
Relaciones con la Empresa, Pedro M. Sánchez Lazo. 

 74.911/07. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de bases de datos Silver Platter para la 
Biblioteca de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.


