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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550 euros/plaza, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Garantía definitiva: El 4 por 100 
de los importes de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales contados desde el siguiente al de 
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparcición del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horario 
de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, acreditación de la solvencia técnica, económica y fi-
nanciera. Si se trata de empresa extranjera, declaración 
de someterse a la jurisdicción española, en los términos 
previstos en el artículo 79.d) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La 
documentación acreditativa de los extremos señalados en 
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil al día en que finalice 

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valorización.
Por calidad y excelencia acreditada en la prestación de 

este tipo de servicio a colectivos de tercera edad, para 
organismos públicos o entidades privadas de reconocido 
prestigio, mediante las correspondientes certificaciones, 
hasta 4 puntos. Por compromisos especiales o mejoras 
que el concursante presente sobre los servicios definidos 
en el pliego, hasta 4 puntos. Se valorará especialmente la 
inclusión del transporte desde el municipio hasta el bal-
neario y desde éste al municipio.

La baja económica se valorará de 0 a 4 puntos, apli-
cándose 4 puntos a la oferta más ventajosa y 0 puntos a la 
que coincida con el importe de la licitación. El resto de 
las ofertas se valorarán de forma proporcional.

Por calidad del Programa de Animación Sociocultural 
y actividades propuestas hasta 3 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-alcorcon.es

Alcorcón, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 7.544/07. Resolución de la Presidencia del Con-
sorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII de esta 
fecha, por la que se prorroga hasta el día 20 de 
marzo de 2007, el plazo de presentación de propo-
siciones al concurso en procedimiento abierto 
convocado para la adjudicación del «Contrato de 
concesión de la obra pública del Proyecto de Ges-
tión de Residuos Urbanos de la Zona XVII de la 
Comunidad Valenciana».

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.4 de la 
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Co-

munidad Valenciana. El anuncio de licitación del contra-
to expresado fue publicado en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» de 29 de diciembre de 2006; en el 
diario «El Mundo» de la misma fecha; en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de enero de 2007; en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 10 de enero de 2007, y en el 
«Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», de 16 de 
enero de 2007.

Como consecuencia de la prórroga concedida, los tér-
minos licitatorios consignados en el anuncio de licitación 
afectados por aquélla pasan a quedar fijados como sigue:

1. El término «Hasta las 14:00 horas del día 16 de 
febrero de 2007», señalado en el epígrafe 8 «Presenta-
ción de las ofertas o de las solicitudes de participación», 
apartado a) «Fecha límite de presentación», pasa a ser 
«Hasta las 14:00 horas del día 20 de marzo de 2007».

2. El término «6 de marzo de 2007», señalado en el 
epígrafe 9 «Apertura de las ofertas», apartado d) «Fe-
cha», pasa a ser «30 de marzo de 2007».

3. El término «28 de febrero de 2007», señalado en 
el epígrafe 10 «Otras informaciones», apartado 10.2 «Fe-
cha de publicación en el tablón de anuncios del Consor-
cio del acuerdo de la Mesa de Contratación sobre califi-
cación de los documentos presentados por los licitadores 
y requerimiento para la subsanación de deficiencias 
(cláusula 23.1 del pliego de las administrativas particula-
res)», pasa a ser «26 de marzo de 2007».

Si por aplicación de lo establecido en el artículo 
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, fuera preciso 
posponer el acto público de apertura de las proposicio-
nes, la nueva fecha para su celebración se publicará en el 
tablón de anuncios del Consorcio y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» (http://dip-alicante.es/bop).

Alicante, 30 de enero de 2007.–La Secretaria General, 
Amparo Koninckx Frasquet.–El Presidente, José Joaquín 
Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES
 7.310/07. Resolución de fecha 6 de febrero de 2007 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso público de servi-
cio consistente en la prevención y control de la le-
gionelosis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: SERV/LEGIONELOSIS/
07/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la realiza-
ción del servicio consistente en la prevención y control 
de la legionelosis con carácter general en las instalacio-
nes de la Universidad.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: instalaciones de la Universi-

dad (pliego de prescripciones técnicas).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 43.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 13.2.1.5 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2007, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
número 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos.

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cláusula 
13.3.3 del pliego.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional)».

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: –.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): –.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ulpgc.es/index.

php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable: –.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2007.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 7.311/07. Resolución de fecha 5 de febrero de 
2007 de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se convoca el concurso públi-
co de suministro de reequipamiento de butacas 
del salón de actos del Edificio de Ingenierías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: S/equipbutacas/07/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de butacas 
para el salón de actos del Edificio de Ingenierías.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio de Ingenierías.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.995,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación (1.719,90 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de marzo de 2007.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones. Se exige la entrega de 
muestras, que deberán ser depositadas en el Edificio de 
Ingenierías (Campus Universitario de Tafira), hasta el 
plazo máximo de presentación de ofertas (8 de marzo
de 2007, a las catorce horas).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): –.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ulpgc.es/index.

php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable: –.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2007.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 7.316/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la redacción de pro-
yecto de ejecución y ejecución de obras de los 
trabajos de instalación eléctrica en los edificios: 
Escuela Universitaria de Empresariales (lote 1), 
Escuela Universitaria de Óptica (lote 2), Facul-
tad de Bellas Artes (lote 3) y Complejo Deportivo 
Sur (lote 4) de la Universidad Complutense de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: c - 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de la instalación eléctrica 
en: Escuela Universitaria de Empresariales (lote 1), Es-
cuela Universitaria de Óptica (lote 2), Facultad de Bellas 
Artes (lote 3) y Complejo Deportivo Sur (lote 4) de la 
Universidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Moncloa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses):

Lote 1:

Redacción de proyecto: 5 semanas.
Ejecución de obras: 8 meses.
Total: 8 meses y 5 semanas.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 5 semanas.
Ejecución de obras: 10 meses.
Total: 10 meses y 5 semanas.

Lote 3:

Redacción de proyecto: 6 semanas.
Ejecución de obras: 18 meses.
Total: 18 meses y 6 semanas.

Lote 4:

Redacción de proyecto: 4 semanas.
Ejecución de obras: 4 meses.
Total: 4 meses y 4 semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Lote 1:

Redacción de proyecto: 30.422,44 €.
Ejecución de obras: 1.086.515,70 €.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 49.232,80 €.
Ejecución de obras: 1.758.314,31 €.

Lote 3:

Redacción de proyecto: 51.104,09 €.
Ejecución de obras: 1.825.146,15 €.

Lote 4:

Redacción de proyecto: 7.442,77 €.
Ejecución de obras: 265.813,36 €.

5. Garantía provisional. La prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Lote 1: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 2: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 3: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: e.
Lote 4: Grupo: I, Subgrupos: 5, 6 y 9, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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): Tres meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las previstas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de notificación de adjudicación.

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

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Rector (D. Recto-
ral 19/2005, 20 de julio; BOCM 11/08/05), P. D., el Ge-
rente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 7.317/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para la redacción de pro-
yecto de ejecución y ejecución de obras de los 
trabajos de instalación eléctrica en el edificio 
principal de la facultad de Filosofía A (lote 1) y 
edificio principal de la facultad de ciencia de la 
Información (lote 2) de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: c-3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución y ejecución de obras de la instalación eléctrica 
en la facultad de Filosofía A (lote 1) y redacción de pro-
yecto de ejecución y ejecución de obras de la instalación 
eléctrica de la facultad de ciencias de la Información 
(lote 2) de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Campus Moncloa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 

Lote 1:

Redacción de proyecto: 2 meses.
Ejecución de obras: 12 meses.
Total: 14 meses.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 3 meses.
Ejecución de obras: 18 meses.
Total: 21 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1:

Redacción de proyecto: 37.656,70 €.
Ejecución de obras: 1.344.882,31 €.

Lote 2:

Redacción de proyecto: 72.695,49 €.
Ejecución de obras: 2.596.267,48 €.


