
BOE núm. 43 Lunes 20 febrero 2006 1707

b) Descripción del objeto: Suministro de servidores, 
sistemas de gestión de copias de seguridad y sistema de 
almacenamiento centralizado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 14 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 16 
de septiembre de 2005.

b) Contratista: «Open Solutions, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.748,00.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Alcalde, don Ma-
nuel Robles Delgado. 

 7.029/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
enajenación de subsuelo de parcela municipal 
sita entre las calles de Lima, bloques 73 a 75, y 
bulevar de la Avanzada para construcción de 
aparcamiento subterráneo. Expediente G.28.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.28.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de subsuelo 
de parcela municipal sita entre las calles de Lima, blo-
ques 73 a 75, y bulevar de la Avanzada para construcción 
de aparcamiento subterráneo.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: El plazo de terminación de 

las obras no podrá exceder de 24 meses contados a partir 
de la fecha de concesión de la licencia de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.842,85 por cada plaza de aparcamiento, más el 
Impuesto de Valor Añadido. El número de plazas de apar-
camiento previsto en el presente pliego está fijado en 
base a estudios previos, en 200.

5. Garantía provisional. 6.010,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 

2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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-
fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 14 de febrero de 2006.–El Alcalde, don 
Manuel Robles Delgado. 

 7.030/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
enajenación de subsuelo de parcela municipal 
sita en la Avenida de las Naciones, para cons-
trucción de aparcamiento subterráneo. Expe-
diente G.6.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.6.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: licitación de la enajena-
ción de subsuelo de parcela municipal sita en la avenida 
de las Naciones, para construcción de aparcamiento sub-
terráneo.

d) Plazo de ejecución: El plazo de terminación de 
las obras no podrá exceder de 24 meses, contados a partir 
de la fecha de concesión de la licencia de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.842,85 por cada plaza de aparcamiento, más el 
Impuesto de Valor Añadido. El número de plazas de apar-
camiento previsto en el presente pliego está fijado en 
base a estudios previos, en 345.

5. Garantía provisional. 6.010,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943-Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28943-Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943-Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.ayto-fuenlabrada.es/Servicios de Interés/
Licitaciones Municipales

Fuenlabrada, 14 de febrero de 2006.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 7.031/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de mantenimiento de software de 
gestión de bases de datos relacionales Informix 
Ids y productos asociados (productos IBM) del 
Ayuntamiento. Expediente E.31.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.31.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de software de gestión de bases de datos relacio-
nales Informix Ids y productos asociados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del día 6 
de diciembre de 05.

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

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


