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c) Número de expediente: 11/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para la realización de un estudio de urbanismo 
comercial de la ciudad de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00.

5. Garantía provisional. 1.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
C.P. 07006.

d) Teléfono: 971214680.
e) Telefax: 971713906.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los días hábiles (de lunes a viernes) de 9:00 
a 14:00 horas durante 15 días naturales contados a partir 
de la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días 
naturales siguientes a la publicación del presente anun-
cio. En días hábiles de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas 
del Organismo Autónomo, si no, por las otras formas 
previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas que rige el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

2. Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
C.P. 07006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de la fecha 

de finalización de presentación de propuestas. Si éste 
fuese sábado, se constituirá el lunes siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 2006.–El Presi-
dente, Sebastià Sansó Bonet. 

 8.068/06. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudica el contrato para el arren-
damiento, instalación, conservación y manteni-
miento de aseos públicos en la ciudad de Irún.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Relaciones con el Ciudadano.
c) Número de expediente: 2005ZSRA0003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, instala-

ción, conservación y mantenimiento de aseos públicos.
c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
11 de octubre 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). 105.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Proyectos e Instalación de Material 

Urbano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000 euros anuales.

Irún, 20 de febrero de 2006.–El Alcalde, por delega-
ción de firma de 18 de marzo de 2005, la T.A.G. de 
Contratación, Ikerne Oneca Irulegui. 

 8.382/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro e instalación de dos cá-
maras de control de tráfico en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 630/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos cámaras de control de tráfico en Alcorcón.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días desde la firma del co-

rrespondiente contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). el importe de licitación es de 37.373,27 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 747,46 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

Por precio ofertado: 20 puntos que se repartirán pro-
porcionalmente entre las ofertas presentadas, otorgándo-
se 0 a la propuesta que coincida con el presupuesto de 
licitación y la máxima puntuación a la propuesta econó-
micamente más ventajosa.

Por aumento del plazo de garantía: 15 puntos que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo plazo de 
garantía mínimo sea de dos años y la máxima puntuación 
a la propuesta cuyo plazo sea el máximo de entre las 
presentadas.

Por reducción en el plazo de entrega: 10 puntos que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose la máxima puntuación a la oferta que 
proponga mayor reducción en el plazo de entrega.

Por servicio de mantenimiento: 5 puntos. Por incluir 
el mantenimiento del sistema por un plazo superior a seis 
meses, repartiéndose proporcionalmente entre las ofertas 
presentadas, otorgándose la máxima puntuación a la 
oferta que proponga mayor plazo de duración.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. 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-
alcorcon.es

Alcorcón, 16 de febrero de 2006.–El Concejal Dele-
gado, P. D. El Concejal Delegado de Hacienda, 
Decreto 7/7/03, Firmado: Salomón Matías Matías. 

UNIVERSIDADES
 7.832/06. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación de la obra de construcción de edifi-
cio para la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2005/O00189.

2. Objeto del contrato.

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

para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla-
dolid. Código CPV: 45214400.

c) Lote: No está dividido en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 298, de 14 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). 11.153.905,56 euros, IVA 
incluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas formada 

por Industrias del Deza, S. L. (INDEZA) y Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.099.251,42 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 9 de febrero de 2006.–El Vicerrector de 
Economía, Resolución Rectoral de 21/05/2001 de dele-
gación de competencias (BOCYL de 5/06/2001), Pedro 
Fuertes Olivera. 

 7.833/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el suministro en régimen de alqui-
ler de equipos de reproducción, impresión y escá-
ner, así como el mantenimiento de los mismos en 
las instalaciones de la Universidad de Zaragoza 
del 15 de febrero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00946-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 

alquiler de equipos de reproducción, impresión y escá-
ner, así como el mantenimiento de los mismos en las 
instalaciones de la Universidad de Zaragoza del 15 de 
febrero de 2006 al 31 de diciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 10/12/2005.

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). 656.250 euros (de los cua-
les 206.250 son para 2006, 225.000 para 2007 y 225.000 
para 2008).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/2/2006.
b) Contratista: Coremosa Aragón, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 656.250 euros.

Zaragoza, 14 de febrero de 2006.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA número 54, del 12), 
el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 7.840/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de mantenimiento total de las instala-
ciones de seguridad y protección contra incen-
dios de los campus de Fuenlabrada y Vicálvaro 
y del edificio de Manuel Becerra de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Expediente número 2005/
030SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2005/030SERAC.

2. Objeto del contrato.

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

miento total de las instalaciones de seguridad y protec-
ción contra incendios de los campus de Fuenlabrada y 

Vicálvaro y del edificio de Manuel Becerra de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 264, de 4 de noviembre 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). 127.407,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2006.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.121,40 euros.

Móstoles, 26 de enero de 2006.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 7.855/06. Resolución de la Universidad de Sevilla 
para la enajenación de la sede actual de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación y construcción 
de la nueva sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 06/E7016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de la sede 
actual de la Facultad de Ciencias de la Educación y cons-
trucción de la nueva sede en terrenos del PERI-SU-2.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 22.303.183,50 euros.

5. Garantía provisional. 446.063,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Grupo C subgrupos todos Categoría F.
Grupo I subgrupos 1,5,6,7,9 Categoría E.
Grupo J subgrupos 2,3,4 Categoría E.
Grupo K subgrupos 2,9 Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: tres meses contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
2. Domicilio: c/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla - 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo 

de presentación de ofertas.
e) Hora: 9’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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.us.es/
contratacion.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.–El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora. 

 8.162/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se convoca concurso público para la 
concesión de la explotación de los servicios de 
Bar-Cafetería en distintas dependencias del 
Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la Explota-
ción de los Servicios de Bar-Cafetería: Lote1 Aulario 
Interior, Lote 2 Aulario Exterior y Lote 3 cafetería situa-
da a espaldas de Edificio de Gobierno de Campus de 
Rabanales.

b) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años prorrogables.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si, eventualmente a propuesta del li-
citador y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El que se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

5. Garantía provisional. La que se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957-21 80 65.
e) Telefax: 957-21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 20 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 20 de abril de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba (Rectorado). De 9:00 a 14:00 horas excepto sá-
bados.

2. Domicilio: C./ Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba-14071.


