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7. Requisitos específicos del contratista.

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

1) Grupo C, todas, e; A,1,e; I,9,d; J,2,d.
2) 3) E,1,e. 
4) C, todos, f; I,1,d; J,2,d; K,9,a. 
9) Grupo G,6,c; I,1,d; K,6,c; 
10) Grupo C, subgrupos 2,3,4, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 

1) 9 de diciembre de 2005. 
2) 3) 4) 9) 10) 30 de noviembre de 2005. 
5) 6) 7) 8) 21 de noviembre de 2005. 

En todos los casos hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 

1) 12 de diciembre de 2005. 
2) 3) 4) 9) 10) 1 de diciembre de 2005.
5) 6) 7) 8) 22 de noviembre de 2005.

e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. Se someten a información 
pública por término de 20 días, de lunes a viernes, de 9 a 
13 horas, en la Secretaría del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid, Plaza Mayor, 1, donde podrán formular alega-
ciones, los proyectos de «Construcción de aceras»; «Co-
lector primario en Arroyo de la Retorna»; «Accesos al 
Punto Limpio» y «Tanque de tormentas y aliviadero en 
Arroyo de Vallegarrido».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1) Anuncio 
previo el día 30 de septiembre de 2005; Anuncio de con-
vocatoria: 3 de noviembre de 2005.

Las Rozas de Madrid, 3 de noviembre de 2005.–Boni-
facio de Santiago Prieto, Alcalde-Presidente. 

 56.114/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar la 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, 
así como la dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud de las obras de remodelación 
y urbanización del Barrio «La Calera» del muni-
cipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
técnico de ejecución y estudio de seguridad y salud, así 
como la dirección facultativa de Arquitecto Superior y 
Arquitecto Técnico y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de remodelación y urbanización del Barrio 
«La Calera».

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). 234.710,00 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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.ayto-pinto.es

Pinto (Madrid), 26 de octubre de 2005.–La Concejala 
delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

UNIVERSIDADES
 55.155/05. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato del suministro de equipamiento informáti-
co y audiovisual con destino al Laboratorio de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 
Universitat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento informáti-

co y audiovisual.
c) Lote: Lote 1, Estudios de radio y equipamiento de 

vídeo.
Lote 2: Equipamiento informático para la sala de pro-

ducción multimedia n.º 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 30 de julio de 2005, 
BOE 3 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 561.264,03.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote I y II 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Lote I Sonoidea, S. A.
Lote II Comercial Centro Distribución Microordena-

dores, S. L.
c) Nacionalidad: Lote I y II, española.
d) Importe de adjudicación: Lote I, 313.273,98 

euros.
Lote II, 255.042,98 euros.

Castellón de la Plana, 27 de octubre de 2005.–El Rec-
tor, y por delegación de firma (Resolución 1/12/04), el 
Gerente, Antonio Montañana Riera. 

 56.094/05. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación del servicio de conservación 
y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajar-
dinadas de los campus de Móstoles y Alcorcón de 
la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente nú-
mero 2005/012SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2005/012SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de todas las zonas verdes y ajardinadas 
de los campus de Móstoles y Alcorcón de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 590.362 euros (Año 2006: 295.181 euros. Año 
2007: 295.181 euros).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 11.807,24 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (Informa-

ción administrativa). 91 665 50 65 (Información técnica).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 9 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O. Subgrupo 6. Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.


