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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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de Estaña, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de abril de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de febrero de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.murcia.es

Murcia, 9 de febrero de 2006.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, don José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

UNIVERSIDADES
 7.085/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública, la adjudicación de los 
servicios de vigilancia, seguridad y atención a 
sistemas de alarmas de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

 8.154/06. Resolución de la Universidad de Oviedo 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento del cableado 
estructurado.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Infraestructuras.
c) Número de expediente: SI-03/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del cableado estructurado.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, Gijón y Mieres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de diciembre de 2005.

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). 1.390.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: Visegur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.042.500 €.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza de Riego, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103984.
e) Telefax: 985104182.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza de Riego n.º 4, Bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego n.º 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo, 33003.
d) Fecha: El primer viernes hábil a partir del segun-

do día de la finalización del plazo de presentación de las 
ofertas.

e) Hora: A las trece horas.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.uniovi.es.

Oviedo, 17 de febrero de 2006.–El Rector, Juan A. 
Vázquez García. 


