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c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 17/05/2006.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.parcsijardins.net

Barcelona, 10 de marzo de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P. D. 8/11/99, la Secretaria Delegada, J. I. Martínez 
Legaz. 

 12.279/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación relativa 
al contrato de los trabajos de consultoría y asis-
tencia, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de remodelación 
del Barrio de la Zona Centro de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 624/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de remo-
delación del Barrio de la Zona Centro de Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 13 del 16 de enero de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 150.000 Euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Sociedad de Estudios del Territo-

rio, S. A. (SETI)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

53.200 euros, IVA incluido por honorarios de redac-
ción del proyecto incluyendo el levantamiento topográfi-
co, estudio geotécnico, estudio de seguridad y salud y co-
ordinación de seguridad y salud en la fase de proyecto.

60.800 euros, IVA incluido por honorarios de dirección 
de obra del proyecto y la coordinación de la seguridad y 
salud de las obras, compuesto por técnico superior, técnico 
de grado medio y coordinador de seguridad y salud.

Alcorcón, 9 de marzo de 2006.–El Alcalde, firmado: 
Enrique Cascallana Gallastegui. 

 13.173/06. Corrección de errores al anuncio del 
Consorcio Urbanístico Valdelacasa por el que se 
hace público el concurso para el contrato de Con-
sultoría y Asistencia Técnica para el Control de 
Calidad de las Obras del Proyecto de Urbaniza-
ción del Sector SUS A-4, «Valdelacasa», de Alco-
bendas (Madrid).

Advertido error material en el «Pliego de cláusulas 
administrativas particulares que habrá de regir el contrato 
de consultoría y asistencia técnica, a adjudicar mediante 
concurso por el procedimiento abierto a tanto alzado, 
para el Control de Calidad de las obras del Proyecto de 
Urbanización del Sector SUS A-4 Valdelacasa en Alco-
bendas, (Madrid)», cuya convocatoria fue objeto de 
anuncio (BOE del 17-01-2006); error material consisten-
te en la incorrecta asignación de puntos en el criterio de 
adjudicación dedicado a la Memoria explicativa de la 
oferta de licitador, por lo que se procede a su corrección, 
sustituyendo la valoración de 25 puntos con que figura 
aquél criterio por los 12 puntos con los que realmente 
debe resultar ponderado.

Lo que se publica conforme lo previsto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/92 de Procedimiento Común, ajustan-
do además ese extremo del pliego al anuncio publicado 
en el DOCE del pasado 10 de enero de 2006.

Alcobendas, 17 de marzo de 2006.–El Director Ge-
rente, Javier Tezanos Tortajada. 

UNIVERSIDADES
 12.280/06. Resolución de la Universidad Com-

plutense de Madrid por la que se convoca el 
Concurso Público que a continuación se rela-
ciona P-08/06 «Contratación de la personaliza-
ción de Títulos Oficiales y Títulos Propios de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-08/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la perso-
nalización de Títulos Oficiales y Títulos Propios de la 
Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Títulos 
Oficiales y Lote 2: Títulos Propios y Diploma de Estu-
dios Avanzados.

c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Años 2006 y 2007.

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). Importe Total: 1.045.356 euros (IVA incluido). 
Lote 1: 925.356 euros (IVA incluido) y Lote 2: 120.000 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Sí. Importe total: 20.907 
euros. Lote 1: 18.507 euros. Lote 2: 2.400 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: Grupo M, Subgrupo 4 y Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, Planta Baja (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 


