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d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

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

12. 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-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 28 de agosto de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 55.544/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar la 
concesión administrativa para la gestión del ser-
vicio de Yoga y Taekwondo en el municipio de 
Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 041/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
Yoga y Taekwondo en el municipio de Pinto (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.000,00 euros, incluido 
IVA, por todo el servicio, 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: Siete (7) 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: Siete (7) días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14:30 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.

UNIVERSIDADES
 55.521/07. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-43/07: 
Servicio de atención médico-sanitaria primaria 
domiciliaria de los colegiales y residentes en los 
Colegios Mayores de Fundación Directa de la 
Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención mé-
dico-sanitaria primaria domiciliaria de los colegiales y 
residentes en los Colegios Mayores de la Universidad 
Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
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 

(meses): Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
lo establecido en el P.C.A.P. y en el P.P.T.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Gene-
ral.

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 técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
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 inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

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

12. 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-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 28 de agosto de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 102.000,00 euros. Año 2007: 29.900,00 euros. 
Año 2008: 72.100,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 14 de septiembre
de 2007, 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. de 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.
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 Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de séneca, 2 - Planta Baja (Sala 

de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–El Rector, P.D. 
(Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 
de julio de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano 
Martín. 


