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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Económico-Financiera.
2. Domicilio: Calle Albarracín, 33, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid 28037.
d) Fecha: 22 de enero de 2007.
e) Hora: A las 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.munimadrid.es/iam.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Gerente, Enrique 
Martín Cabrera. 

 72.791/06. Anuncio de la Resolución de la Conce-
jalía Presidencia del Distrito de Vicálvaro del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso para el servicio de mantenimiento inte-
gral de colegios, edificios, polideportivos e insta-
laciones deportivas elementales del distrito de 
Vicálvaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Vicálvaro.
c) Número de expediente: 119/2006/03683.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los colegios, edificios, polideportivos e 
instalaciones deportivas elementales del distrito de Vi-
cálvaro.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Vicálvaro, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 562.407,02.

5. Garantía provisional. 11.248,14.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Distrito de 
Vicálvaro.

b) Domicilio: Plaza Don Antonio de Andrés, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 915 88 79 58.
e) Telefax: 914 80 33 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 12, anexo I, pliego cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 19 del plie-

go cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Atención al Ciudadano del dis-
trito de Vicálvaro.

2. Domicilio: Plaza Don Antonio de Andrés, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

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: Ayuntamiento de Madrid, distrito de 
Vicálvaro.

b) Domicilio: Plaza Don Antonio de Andrés, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–Secretario del Dis-
trito de Vicálvaro, Javier Corella Pla. 

 72.792/06. Anuncio de la Mancomunidad Indus-
trial Orgaz-Sonseca, de fecha 12 de junio de 2006, 
por el que se convoca licitación de concurso pú-
blico para la contratación de la tramitación y la 
ejecución de la actuación urbanizadora de la 
parcela 0003 del polígono 031, finca Villaverde, 
en el término municipal de Orgaz (Toledo), pro-
piedad de la mancomunidad industrial Orgaz-
Sonseca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad industrial Orgaz-
Sonseca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto para la 
contratación de la concesión administrativa de la gestión 
urbanística y de la ejecución de la actuación urbanizado-
ra de los terrenos sitos en la parcela 0003 del polígono 
031 del término municipal de Orgaz, propiedad de la 
mancomunidad industrial Orgaz-Sonseca.

c) Lugar de ejecución: Parcela 0003 del polígono 
031 del término municipal de Orgaz, propiedad de la 
mancomunidad industrial Orgaz-Sonseca.

d) Plazo de ejecución (meses): Se desglosa en los 
siguientes plazos parciales: 1 (un) mes para la redacción 
de la consulta previa prevista en el artículo 64.7 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Or-
denación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha; 3 (tres) meses para la redacción del 
programa de actuación urbanizadora, y 18 (dieciocho) 
meses para la ejecución de las obras desde la concesión 
de la licencia de las obras de urbanización de la firma del 
acta de recepción provisional del total de las obras.

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). No existe retribución económica como precio del 
contrato, sino el aprovechamiento urbanístico apropiable 

por el adjudicatario resultante del concurso localizado en 
los terrenos que se le asignen mediante el oportuno pro-
yecto de reparcelación. El canon de la concesión admi-
nistrativa objeto de este contrato supondrá una cesión de 
suelo neto con aprovechamiento lucrativo a la mancomu-
nidad, que en ningún caso será inferior a 85.000 metros 
cuadrados.

5. Garantía provisional. 440.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad industrial Orgaz-Sonse-
ca y Ayuntamientos de Orgaz y Sonseca.

b) Domicilio: Arco San José 2 de Orgaz y Plaza de 
la Constitución 1 de Sonseca.

c) Localidad y código postal: Orgaz 45450 y Son-
seca 45100.

d) Teléfonos: 925 31 73 65 y 925 38 00 75.
e) Telefax: 92 53 470 04 y 925 38 28 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: En la Secretaría de la mancomunidad, Secretaría de 
Orgaz o Secretaría de Sonseca, en días laborables, de 10 a 
13:30 horas, desde la fecha de publicación de la licitación en 
los boletines oficiales correspondientes. Asimismo, se habi-
litará en la página web de los municipios de Sonseca 
(www.ayto-sonseca.com) y Orgaz (www.ayto-orgaz.es) in-
formación relativa al presente pliego, así como la posibili-
dad de realizar consultas sobre el mismo, en el plazo de diez 
días desde la apertura del plazo para presentar proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para las empresas constructoras de las obras 
de urbanización se exige la siguiente clasificación: E-1 f, 
G-6 f y I-9 e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Informes favorables de entidades finan-
cieras de primer orden, tratándose de personas jurídicas, 
éstas habrán de presentar las cuentas anuales o extracto de 
las mismas en el supuesto de que la publicación de estas 
sea obligatoria en los Estados en donde aquella se encuen-
tre. Declaración relativa a las cifras de negocio global y de 
la obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. Relación 
de trabajos de naturaleza análoga realizados por el adjudi-
catario durante los tres últimos años, con plano de ejecu-
ción de los mismos. Programa de trabajo vinculante en el 
que se describan las etapas relativas a la tramitación urba-
nística, las obras de urbanización y la ejecución de las 
obras de edificación, con la fijación exacta de los plazos de 
cada una de las etapas. La empresa constructora de las 
obras de urbanización deberá acreditar experiencia proba-
da en dos actuaciones similares de, al menos, igual o supe-
rior superficie. Obras de urbanización realizadas en el últi-
mo trienio por la empresa urbanizadora.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
que después finalice de los dos siguientes: 52 días natu-
rales a contar desde el envío del correspondiente anuncio 
de licitación al Diario Oficial de la Comunidad Europea. 
26 días naturales a contar desde la publicación del anun-
cio de licitación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada de la Man-
comunidad o de los Ayuntamientos de Orgaz y Sonseca.

2. Domicilio: Arco San José, 2, de Orgaz, y plaza de 
la Constitución, 1, de Sonseca.

3. Localidad y código postal: Orgaz 45450 y Sonse-
ca 45100.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad Industrial Orgaz-Son-
seca.

b) Domicilio: Arco San José, 2 de Orgaz.
c) Localidad: Orgaz.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente al que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Si es sába-
do se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 18:00.
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11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de 
agosto de 2006.

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-
sonseca.com y www.ayto-orgaz.es.

Orgaz, 18 de diciembre de 2006.–Raquel de la Cruz 
Valentín, Presidenta de la Mancomunidad Industrial Or-
gaz-Sonseca. 

 72.799/06. Anuncio del ayuntamiento de Torrent 
para la contratación del servicio de inspección de 
tributos de carácter municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Intervención. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 83-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la ins-
pección tributaria del municipio de Torrent y del procedi-
miento sancionador que se derive de la inspección exclu-
yendo los actos que supongan o impliquen ejercicios de 
autoridad.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Torrent.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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): 850.000 euros/anuales.

5. Garantía provisional: No se exige haciendo uso 
de lo previsto en el artículo 35.1 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
b) Domicilio: Ramón y Cajal,1.
c) Localidad y código postal: Torrent, 46900.
d) Teléfono: 96 111 18 17.
e) Telefax: 96 111 18 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Servicios administrativos.

Subgrupo 2, Servicios de gestión de cobros.
Categoría del contrado: «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 18 de 
enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
3. Localidad y código postal: Torrent, 46900.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad: Torrent.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: 12 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de noviem-
bre de 2006.

Torrent, 4 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José 
Bresó Olaso. 

 74.436/06. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para el «Servicio de atención e infor-
mación al público, guías de grupos, vigilancia de 
salas, venta de publicaciones del museo, difusión 
y promoción cultural y pedagógica y asistencia 
técnica a actividades del Museo de la Ciudad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 837/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención e 
información al público, guías de grupos, vigilancia de 
salas, venta de publicaciones del museo, difusión y pro-
moción cultural y pedagógica, y asistencia técnica a acti-
vidades del Museo de la Ciudad.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, desde el 1 de enero de 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). 256.800,00.

5. Garantía provisional. 5.136,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día en que finalice el plazo de quince días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 
de la licitación.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 15 de diciembre de 2006.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 

UNIVERSIDADES
 72.692/06. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY06/VIM/O/58, edificio nueva Fa-
cultad de Bellas Artes y aparcamiento subterráneo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación Número de expediente: MY06/VIM/0/58.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificio nueva Facultad 

de Bellas Artes y aparcamiento subterráneo.
Lote: 1: Edificio nueva Facultad de Bellas Artes; Lote 2: 

Aparcamiento subterráneo Complejo Bellas Artes .
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 11 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 27.248.311,00 
euros; Lote 2: 9.218.801,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Acciona Infraestructuras, Socie-

dad Anónima, y Construcciones Caler, Sociedad Anónima 
Unión Temporal de Empresas; Lote 2: Acciona 
Infraestructuras, Sociedad Anónima y Construcciones 
Caler Sociedad Anónima Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 25.820.254,85  

euros; Lote: 2: 8.757.860,75 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2006.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 72.695/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del servicio de 
ordenanzas en los Campus de Elche, Altea, Ori-
huela y Sant Joan d’Alacant de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Compras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 79/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ordenanzas en 
los Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan 
d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1: 
CAMPSA de Elche; lote 2: Campus Altea; lote 3: Com-
pás Orihuela, y lote 4: Campus Sant Joan.


