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b) La garantía provisional que han de constituir los 
licitadores es del 2% del presupuesto de licitación.

c) La garantía definitiva, que ha de constituir el ad-
judicatario, es el 4% del importe de Adjudicación.

d) La oferta se tiene que formular de conformidad 
con el modelo que se adjunta como anexo 1 al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario el 
importe de los anuncios de este concurso que se publi-
quen tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el 
Boletín Oficial de la provincia de Barcelona.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Para más infor-
mación está disponible en la página web del Ayunta-
miento www.Sabadell.cat (Ayuntamiento/Actuación 
municipal/Concursos y Licitaciones).

Sabadell, 22 de mayo de 2006.–El Teniente de Alcalde 
del Área de Urbanismo, Habitage y Patrimonio, Juan 
Carlos Sánchez Salinas. 

UNIVERSIDADES
 30.519/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública, la adjudicación de las 
obras de ampliación de la cafetería de la Escuela 
de Magisterio de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 137/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: ampliación cafetería.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.132,61 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: CYM Yáñez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.133,74-€.

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 2006.–Daniel F. So-
telsek Salem, Gerente. 

 30.520/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de un analizador genético para la 
Unidad de Biología Molecular.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 165/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador genético.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 105.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000 €.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2006.–Daniel F. So-
telsek Salem, Gerente. 

 30.521/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de base de datos Scifinder Scholar 
para la Biblioteca de la UAH.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 136/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Base de datos Scifinder 

Scholar.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11 de marzo de 2006.

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). 95.690 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: Swets Information Service B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 86.681,35 €.

Alcalá de Henares, 27 de abril de 2006.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 30.522/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de un equipo de difusión de luz para el 
Centro de Espectrometría de Masas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 166/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: equipo de difusión de 

luz.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.040,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Glen Tech Services Inc.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 102.040,97 €.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2006.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 34.149/06. Resolución de la Universidad de Zaragoza 
por la que se anuncia licitación mediante procedi-
miento abierto, concurso, de suministro de 1 Esta-
ción de Nanolitografía para el Instituto de Nanocien-
cia de Aragón de la Universidad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00305-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1 Estación 
de Nanolitografía para el Instituto de Nanociencia de 
Aragón la Universidad de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Instituto de Nanociencia de 
Aragón. Edificio Interfacultades II. Aula 1-3.

e) Plazo de entrega: 5 meses.

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). 1.044.000 euros.

5. Garantía provisional. 20.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación e informa-
ción administrativa: Sección de Patrimonio y Contrata-
ción. Obtención de información técnica: Instituto de Na-
nociencia de Aragón.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12. Sección de 
Patrimonio y Contratación: 2.ª planta edificio Interfacul-
tades. Instituto de Nanociencia de Aragón: Edificio Inter-
facultades II.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.
d) Teléfono: 976 76 10 00. Extensión: Secc. Patri-

monio y Contratación, 31 32.
Instituto de Nanociencia de Aragón Tfno: 976 76 24 63.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de julio de 2006, 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2006, 
a las 13 horas.

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

1. Entidad: Universidad de Zaragoza, Registro Ge-
neral, o por cualquiera de los procedimientos previstos, 
según consta en el pliego de bases que rige el concurso.

2. Domicilio: C/ Pedro Cerbuna n.º 12. Edificio 
Rectorado.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Edificio Interfacultades, 2.ª Planta, 

Sala de Juntas. C/ Pedro Cerbuna n.º 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Sobre C: 21 de julio de 2006. Sobre B: 4 

de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
wzar.unizar.es/uz/sge/contratos/indice_contratos.htm.

Zaragoza, 22 de mayo de 2006.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7-5-2004, B.O.A. n.º 54 de 12-5-2004), el 
Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 


