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2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 2 de marzo de 2005.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo reseña-
do en el punto 6 los licitadores podrán retirar copia de 
dicha documentación en Repromores,Sociedad Limita-
da, calle Ingeniero Marquina,7 bajo, Oviedo - Teléfono 
985255055, Fax 985257321, Correo electrónico: 
Proyecto@Mores.es.

Los criterios objetivos que servirán de base para la 
adjudicación son: 1.–Oferta económica, hasta 6 puntos
y 2.–Mejoras, hasta 4 puntos. Dentro de las obligaciones 
del adjudicatario estará la subrogación del personal del 
anterior contratista cuando así se disponga en el corres-
pondiente convenio colectivo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de enero
de 2005.

Oviedo, 12 de enero de 2005.–El Concejal Delegado 
de Contratación, Jose A. Cuervas-Mons García-Braga. 

 1.647/05. Anuncio del Organismo Autónomo Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid, de adjudica-
ción de la contratación, por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del suministro denominado 
«Adquisición de las actualizaciones de diversos 
productos de software y suministro de un nuevo 
software denominado Entire Z/OS, todo ello para 
instalar en el nuevo ordenador corporativo de 
Informática del Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera (Departamento de Compras 
y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 72/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualizaciones de diver-

sos productos de software y suministro de un nuevo pro-
ducto denominado Entire Z/OS, todo ello para instalar en 
el nuevo ordenador corporativo de IAM.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos treinta y nueve 
mil setecientos treinta y nueve euros con ocho céntimos 
(739.739,08 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Software AG España, S. A. (SA-

GESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos treinta y 

nueve mil setecientos treinta y nueve euros con ocho 
céntimos (739.739,08 €).

Madrid, 17 de enero de 2005.–Gerente, D. Enrique 
Martín Cabrera. 

 1.648/05. Anuncio del Organismo Autónomo Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid, de adjudicación 
de la contratación, por procedimiento negociado sin 
publicidad, del suministro denominado «Actualiza-
ción del sistema de ensobrado Böwe Turbo 155».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera (Departamento de Compras 
y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 75/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elementos necesarios 

para la actualización del sistema de ensobrado Böwe 
Turbo 155 de IAM.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos treinta y ocho 
mil ochocientos ochenta y ocho euros con veintiséis cén-
timos (338.888,26 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Böwe Systec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

ocho mil ochocientos ochenta y ocho euros con veintiséis 
céntimos (338.888,26 €). De los cuales se reconoce un 
valor comprensatorio, en el pago del citado precio, a los 
elementos a entregar por IAM, de Cuarenta y ocho mil 
novecientos cuarenta y seis euros con veintiséis céntimos 
(48.946,26 €), por lo que el importe neto es de Doscien-
tos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos euros 
(289.942,00 €).

Madrid, 17 de enero de 2005.–Gerente, D. Enrique 
Martín Cabrera. 

 1.649/05. Anuncio del Organismo Autónomo Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid, de adjudica-
ción de la contratación, por subasta, del suminis-
tro de un servidor corporativo zSeries IBM 
2086-A04-modelo 440.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera (Departamento de Compras 
y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 64/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un orde-

nador corporativo zSeries 2086-A04, modelo 440, con 
destino a las nuevas dependencias de IAM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de octubre de 2004 y Boletín Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 30 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seiscientos cuarenta y nue-
ve mil euros (649.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.

b) Contratista: Diseño e Integración de Soluciones, 
S. A. (DINSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos dieciocho 

mil ciento sesenta y cuatro euros (618.164,00 €).

Madrid, 17 de enero de 2005.–Gerente, D. Enrique 
Martín Cabrera. 

 1.650/05. Anuncio del Organismo Autónomo Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid, de adjudica-
ción de la contratación, por concurso, del sumi-
nistro de un tren de ensobrado de papel continuo 
para Informática del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera (Departamento de Compras 
y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 67/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un tren de 

ensobrado de papel continuo, con destino a las nuevas 
dependencias de IAM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de octubre de 2004 y Boletín Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 22 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos cuarenta y ocho 
mil quinientos treinta y tres euros (548.533,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Böwe Systec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y 

tres mil ciento cincuenta y seis euros con sesenta y ocho 
céntimos (463.156,68 €). De los cuales se reconoce un 
valor comprensatorio, en el pago del citado precio, a los 
elementos a entregar por IAM, de Seis mil euros 
(6.000,00 €), por lo que el importe neto es de Cuatrocien-
tos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y seis euros con 
sesenta y ocho céntimos (457.156,68 €).

Madrid, 17 de enero de 2005.–Gerente, D. Enrique 
Martín Cabrera. 

 1.651/05. Resolución de la Junta Municipal de Use-
ra por la que se adjudica el contrato de servicio de 
limpieza y aseo de los edificios municipales ads-
critos a la J.M.D. de Usera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.–Junta 
Municipal de Usera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Distrito de Usera.

c) Número de expediente: 113/04/5470.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las 

dependencias municipales de la Junta Municipal del Dis-
trito de Usera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE número S201 de fecha 
14 de octubre de 2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.166.555,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicios Especiales de Limpieza 

S.A. (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.136.556,62.

Madrid, 17 de enero de 2005.–Gerente del Distrito de 
Usera.–Ángel Herraiz Lersundi. 

 1.677/05. Resolución de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Alcañiz, de fecha 30 de agosto de 2004, 
por la que se adjudica el contrato suministro, 
diseño, instalación de contenidos Centro de Visi-
tantes de Alcañiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 159/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, diseño, eje-

cución e instalación de contenidos, instalación eléctrica, 
iluminación y climatización Centro de Visitantes de Al-
cañiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE 7 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 636.260 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2004.
b) Contratista: Videar, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 603.200 €.

Alcañiz, 11 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Alcañiz, Carlos Abril Navarro. 

 1.905/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to relativo a las Obras de construcción de edificio 
de Centro Cívico de Barrio en C/ Los Pinos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 468/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

edificio de Centro Cívico de Barrio en C/ Los Pinos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 188, del 5 de agosto de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.859.251,38 Euros IVA 
incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre y 9 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Imaga Proyectos y Construccio-

nes, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento 

doce mil setecientos euros con ochenta y cuatro céntimos 
(2.112.700,84 Euros), IVA incluido.

Alcorcón, 28 de diciembre de 2004.–El Alcalde-Presi-
dente. Firmado: Enrique Cascallana Gallastegui.

Anexo

(Denominación en el anuncio publicado en el BOE
n.º 188 de fecha 5 de agosto de 2004 «Obras de construc-
ción de edificio de centro cívico de barrio en San José de 
Valderas».) 

 2.368/05. Resolución del Excelentísitimo Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca la licita-
ción del suministro de gasóleo «C» para calefac-
ción y agua caliente sanitaria en instalaciones 
deportivas municipales.

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: 1125/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» 
para calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones 
deportivas municipales.

d) Lugar de entrega: Indicado del por el Servicio de 
Deportes, dentro del términio municipal de Murcia.

e) Plazo de entrega: Treinta y seis horas desde la 
solocitud por el Servicio de Deportes, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 256.204,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.124,08 euros.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 28 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

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 desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
o alternativas.

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: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: A las diez 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). 30 de diciem-
bre de 2004.

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, 10 de enero de 2005.–El Director Accidental 
de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo Alarcón 
Rodríguez. 

UNIVERSIDADES
 1.590/05. Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicio de limpieza de locales e instalaciones de los 
Centros de la Universidad de Castilla-La Mancha 
en los Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca 
y Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1012/05/RECT/SERV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

locales e instalaciones de los Centros de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en los Campus de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca y Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 15/10/04 y 
D.O.C.E de fecha 09/10/04.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.900.000 €, distribuido en 
las siguientes anualidades:

2005: 3.950.000 €.
2006: 3.950.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/04.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.583.520 €, distribuido 

en las siguientes anualidades:

2005: 3.791.460 €.
2006: 3.791.460 €.

Ciudad Real, 14 de diciembre de 2004.–El Rector,
P. D. el Gerente (Resolución 07.05.04. D.O.C. de 
27.05.04), José Luis González Quejigo. 


