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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo: todos, Categoría F y lo 
indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia se acreditará mediante la 
documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de febrero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Burgos.

2. Domicilio: Edificio Hospital del Rey, Calle Puerta 
Romeros sin número.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha límite de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala Polivalente 
de la Biblioteca Universitaria.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena, sin 
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se ajustará al de la Universidad.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2005.

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.ubu.es/convocatorias.

Burgos, 16 de diciembre de 2005.–El Rector, José M.ª 
Leal Villalba. 

 65.928/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la nulidad de la convo-
catoria del concurso de los servicios de cafetería y 
comedor para 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: servicios de cafetería y 

comedor.
c) Lote: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.

 65.954/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de mejoras adaptativas y evolutivas en 
los sistemas informáticos corporativos y servicios 
de implantación para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 217/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: mejoras sistemas infor-

máticos corporativos.
c) Lote:–.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:–.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma:–.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.000 €.

Alcalá de Henares, 13 de diciembre de 2005.–Daniel 
F. Sotelsek Salem, Gerente. 

 65.955/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de reforma integral del edificio de la anti-
gua rectoría de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 213/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Obras reforma integral 

edificio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 26 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

 66.310/05. Resolución de la Universidad de León 
por la que se hace público el resultado del con-
curso público, procedimiento abierto para licita-
ción de contrato de obras (expte. 1.051/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.051/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Impermeabilización y res-

tauración de cubiertas de las facultades de ciencias del 
trabajo, educación y derecho de la Universidad de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E., miércoles 3 de agosto 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 225.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Magistro, S. L. (C.I.F. B-47300181).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.450,00 euros.

León, 30 de noviembre de 2005.–El Rector, P. D. 
BOC y L de 3-8-2001 en el Vicerrectorado de Investiga-
ción, Marcelino Pérez de Vega. 

 66.864/05. Resolución n.º 1655/2005, de 27 de di-
ciembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se anuncia ampliación del plazo de pre-
sentación de ofertas al concurso 2005/1/1002 corres-
pondiente a las «Obras con redacción de proyecto y 
ejecución de reforma integral del Edificio Politécni-
co de la Universidad de La Rioja».

Debido a problemas en la conexión para obtener 
información sobre el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares correspondiente al expediente 
n.º 2005/1/1002, «Obras con redacción de proyecto y 
ejecución de reforma integral del Edificio Politécnico de 
la Universidad de La Rioja» (cuyo anuncio fue publicado 
en el BOE n.º 293, de 8 de diciembre de 2005), se pone 
en conocimiento de los usuarios afectados que han sido 
subsanados dichos problemas.

Por ello, se amplía el plazo de presentación de ofertas 
hasta las catorce horas del día 30 de enero de 2006.

Igualmente se comunica que la apertura de proposi-
ciones se producirá a las diez horas del día 21 de febrero 
de 2006, en el lugar indicado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Logroño, 27 de diciembre de 2005.–El Rector. 
Fdo.: José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Anulado.
c) Nacionalidad: --.
d) Importe de adjudicación: --.

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2005.–Daniel 
F. Sotelsek Salem, Gerente. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 264.119,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Joracon, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.900 €.

Alcalá de Henares, 13 de diciembre de 2005.–Daniel 
F. Sotelsek Salem, Gerente. 


