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e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Guatemala, n.º 13, 2.ª Planta 
(Sala de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). Día 14 de julio 
de 2006.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Jefe de la Sección de 
Contratación III del Departamento de Contratación del 
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras, Fernando Fernández Díaz. 

 46.122/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licita-
ción para la ejecución de obras de «Mejora en 
colegios Públicos», «Mejora y nuevas instala-
ciones de alumbrado» e «Iluminación de cam-
pos de fútbol».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Mejora en colegios 
públicos; 2) Mejora y nuevas instalaciones de alumbrado 
en el municipio; 3) Iluminación de campo de fútbol del 
Abajón; 4) Iluminación de campo de fútbol 11 en el re-
cinto ferial; 5) Iluminación de campo de fútbol 7 en el 
recinto ferial; 6) Iluminación de campo de fútbol de Las 
Matas.

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

a) Tramitación: 1) Urgente; 2) a 6) Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 359.996,36 €; 2) 352.309,36 €; 3) 162.072,30 
€; 4) 125.707 €; 5) 93.933 €, 6) 164.816,99 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 7 de agosto
de 2006; 2) a 6) 31 de agosto de 2006. En todos los casos, 
hasta las 13 horas del último día.

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) 8 de agosto de 2006; 2) a 6) 1 de sep-

tiembre de 2006.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 21 de julio de 2006.–D. Bonifa-
cio de Santiago Prieto.–Alcalde-Presidente. 

UNIVERSIDADES
 44.393/06. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra de saneamiento de los módulos E-I y E-X de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Saneamiento de los mó-

dulos E-I y E-X de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.117,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Gregorio Marianini Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.614,78 euros.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolución 
del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 29-06-02), 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 44.394/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «asistencia técnica, control de calidad y 
vigilancia de la ejecución de la obra de adapta-
ción de espacios como nueva sala de juntas y re-
forma de las instalaciones generales y de climati-
zación y electricidad del edificio del Rectorado de 
la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 37/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica, control 

de calidad y vigilancia de la ejecución de la obra de adap-
tación de espacios como nueva sala de juntas y reforma de 
las instalaciones generales y de climatización y electrici-
dad del edificio del Rectorado de la Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.075 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2006.

b) Contratista: Instituto de Control, Asistencia, En-
sayos y Sondeos, S. A. (ICAES).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000 euros.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolución 
del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 29-06-06), el 
Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 44.396/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra de ejecución de la rampa de evacuación del 
colegio mayor Juan Luis Vives.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la rampa de 

evacuación del colegio mayor Juan Luis Vives.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.365,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Joracon, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.500 euros.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción del Rector de 25 de mayo de 2006, BOCM 29-06-02), 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 44.397/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra de sustitución de ventanas en los módulos de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ventanas 

en módulos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.608,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.


