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Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

Subsanado el error, se reiniciará el plazo licitatorio
de veintiséis días naturales, que comenzará a partir
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcorcón, 12 de noviembre de 2002.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&49.785.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de ejecución del proyecto Museográfico
del Teatro Romano Caesaraugusta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 453859/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto Museográfico del Teatro Romano Caesarau-
gusta.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 2.397.054,48.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Empty, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.867.241,59 euros.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2002.—El Secretario
general, Luís Cuesta Villalonga.—&48.824.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de ejecución del proyecto Museográfico
del Centro de Historia de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 453811/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto Museográfico del Centro de Historia de Zara-
goza.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 3.606.072,63.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2002.
b) Contratista: UTE «Expociencia, Sociedad

Limitada» y Bienvenido Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.425.768,99 euros.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2002.—El Secretario
general, Luís Cuesta Villalonga.—&48.825.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato del servicio de explotación del Centro
de Documentación del Agua y el Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 797501/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción del Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 424.088,63.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Training Consulting Services,

L.T.D.».
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 198.699,76 euros.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2002.—El Secretario
general, Luís Cuesta Villalonga.—&48.828.

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para
contratar las obras definidas en el proyecto
de reurbanización de varias calles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 12.831/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras definidas en el proyecto de reurbanización
de las calles Pablo Iglesias, La Libertad y Las Artes,
tramos comprendidos entre Rivero y Palacio Valdés
y calle del Marqués, entre Rivero y Eloy Fernández
Caravera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 880.601,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Mantenimientos y Construccio-

nes Alcuba, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.972,07 euros.

Avilés, 5 de noviembre de 2002.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—48.968.

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para
contratar las obras definidas en el proyecto
de reurbanización de calle.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 16.283/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras definidas en el proyecto de reurbanización
de la calle Doctor Jiménez Díaz, entre las calles
Doctor Severo Ochoa y Ramón y Cajal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 333.030,65 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Solius Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.718,80 euros.

Avilés, 5 de noviembre de 2002.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—48.971.

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta convocada para
contratar las obras definidas en el proyecto
de reurbanización de varias calles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 53.651/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras definidas en el proyecto de reurbanización
de las calles Marcos del Torniello, Concepción Are-
nal y avenida de Alemania hasta la calle de La
Cámara.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 710.597,29 euros.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Jesús Martínez Álvarez Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 604.000 euros.

Avilés, 5 de noviembre de 2002.—El Alcalde, San-
tiafo Rodríguez Vega.—48.961.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro «en renting» de 250 ordenadores
para las aulas informáticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 135/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento «en

renting» de ordenadores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 468.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «ADLI Logística Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.972 euros.

Alcalá de Henares, 4 de noviembre de 2002.—Da-
niel Sotelsek Salem.—&48.975.

Resolución de la Universitat «Jaume I» por
la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro, entrega e instalación de cuatro ser-
vidores Linux (en cluster) sobre plataforma
Intel con destino a la Universitat «Jaume
I» de Castellón (expediente SU/39/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/39/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cuatro servidores

Linux (en cluster) sobre plataforma Intel.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de agosto 2002, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de agosto de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 360.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.925,55 euros.

Modificación: 33.266,76 euros.

Castellón de la Plana, 6 de noviembre de 2002.—El
Rector, P. D. de firma (Resolución de 18 de julio
de 2002), el Gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—48.995.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento restringido y tramitación urgen-
te, para la contratación del servicio de repro-
grafía e impresión.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica. Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE13/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de reprogra-
fía e impresión en la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), precios unitarios según anexo II.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, plan-
ta 3.a

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar y la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Entre 5 y 20.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, plan-
ta 3.a

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
oficiales y de prensa que se originen, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

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

Oviedo, 13 de noviembre de 2002.—El Rector,
Juan A. Vázquez García.—&49.837.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: C0-07/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de publicaciones periódicas extranjeras y
españolas en papel y base de datos en CD ROM
o acceso a BD por internet.

c) División por lotes y número:

Lote A: Publicaciones periódicas extranjeras en
papel.

Lote B: Publicaciones periódicas españolas en
papel.

Lote C: Bases de datos en CD ROM o acceso
a BD por internet.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 389.198 (lote A, 216.965 euros; lote B,
19.233 euros, y lote C, 153.000 euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 7.783,96 euros (lote A,
4.339,30 euros; lote B, 384,66 euros, y lote C, 3.060
euros) (2 por 100 del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Cronista Isidoro Valverde,
sin número, Edificio «La Milagrosa».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia) 30202.

d) Teléfonos: 968 32 64 12 - 968 32 56 75.
e) Telefax: 968 32 57 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se acreditará conforme a lo dispuesto
en los artículos 16.1 y 18 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.


