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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 48.808,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 13 
de enero de 06.

b) Contratista: «Open Solutions, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.011,49.

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

UNIVERSIDADES
 6.521/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública, la adjudicación de los 
servicios de mantenimiento de los jardines y via-
les de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 28/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de jardi-

nes y viales.
c) Lote: --.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 10 de diciembre 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). 423.313 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.

 7.046/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Concur-
so Público que a continuación se relaciona P-04/
06 «Servicio de mantenimiento de las aplicacio-
nes que prestan apoyo a la gestión académica de 
la Universidad Complutense de Madrid: Entorno 
Natural/Adabas de META».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

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

c) Número de expediente: P-04/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las aplicaciones que prestan apoyo a la gestión 
académica de la Universidad Complutense de Madrid: 
Entorno Natural/Adabas de META.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente a su formalización hasta el 31 
de diciembre de 2006, pudiendo prorrogarse por idéntico 
período antes de su finalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 202.000 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 4.040 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.

b) Contratista: Talher, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.143,36 €.

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 2006.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 
2006, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Plieto de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta bajas (sala de 

juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 


