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c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de febrero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pliegospublicos.com.

Valladolid, 26 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—7.122.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia el procedimiento abierto y por con-
curso público para la ejecución de las obras
de «Parque Los Rosales», «Remodelación del
lago del parque El Soto», «Adaptación a la
normativa vigente del garaje-aparcamiento
Casa Consistorial» y «Mejoras y adaptación
en el centro de Servicios Sociales, segunda
fase».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Obras «Parque Los Rosales».
2. Obras «Remodelación del lago del parque El

Soto».
3. «Adaptación a la normativa vigente del gara-

je-aparcamiento Casa Consistorial».
4. «Mejoras y adaptación en el centro de Servi-

cios Sociales, segunda fase».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación importe total:

1. 1.262.125 euros.
2. 360.607 euros.
3. 360.307 euros.
4. 630.317 euros.

5. Garantía provisional:
1. 25.243 euros.
2. 7.212 euros.
3. 7.206 euros.
4. 12.606 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 27 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

1. Grupo G, subgrupo 6, categoría D; Grupo
C, subgrupo 2, categoría E.

2. Grupo E, subgrupo 5, categoría D.
3. Grupo C, subgrupo 4, categoría D; Grupo

I, subgrupo 9, categoría B.
4. Grupo C, subgrupos 1 y 4, categoría D; Grupo

J, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
contados a partir de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Consultar.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La adjudicación que-
dará condicionada a la plena disponibilidad de su
financiación.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 12 de febrero de 2002.—Pilar Fernández
Tomé.—&6.605.

Resolución del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato que tiene por objeto la adqui-
sición de un servidor SF 6800 de SUN para
el soporte del proyecto de rearquitectura
de la plataforma de servidores corporativos
bajo UNIX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informá-
tica de Barcelona.

c) Número de expediente: 25/02 (contrato
número 02000024).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros
negociado sin publicidad por razones técnicas.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un
servidor SF 6800 de SUN para el soporte del pro-
yecto de rearquitectura de la plataforma de servi-
dores corporativos bajo UNIX.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad por razones técnicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 572.319,01 euros (16
por 100, IVA incluido) (95.225.871 pesetas),
270.455,45 euros a cargo del presupuesto del año
2002 y 301.863,56 euros a cargo del presupuesto
2003 del Instituto Municipal de Informática.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sun Microsystems Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 572.319,01 euros

(16 por 100, IVA incluido) (95.225.871 pesetas).

Barcelona, 18 de febrero de 2002.—Luis Olivella
Cunill, Director general del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.—&6.756.

Anuncio del Ayuntamiento de Parla sobre rec-
tificación de errores obras de pavimentación,
saneamiento y alumbrado público, calles
Palencia y Salamanca.

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre rec-
tificación de anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 45, de 21 de febrero de 2002,

página 1362, sobre concurso de obras de pavimen-
tación, saneamiento y alumbrado público en calles
Palencia y Salamanca, de Parla, en el sentido de
incluir el siguiente apartado:

«7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.»

Parla (Madrid), 27 de febrero de 2002.—El Con-
cejal Delegado de Presidencia, Hacienda y Patri-
monio, José María Fraile Campos.—&7.504.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca subasta para la adjudi-
cación del arrendamiento en «renting» de
ordenadores para las aulas informáticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 135/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento en
«renting» de ordenadores.

b) Número de unidades a entregar: 250.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-

drid) y Guadalajara.
e) Plazo de entrega: Un mes, y de ejecución,

tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
240.405 euros.

5. Garantía provisional: 4.808,1 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares y también Guadalajara y Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 2 de abril de 2002.
e) Hora: Once.


