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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): De conformi-
dad a lo que estable la cláusula 9.a punto 1 apartado e), 
del pliego de cláusulas administrativas particulares regu-
ladoras de la contratación de referencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
b) Domicilio: Av. Barcelona, 105 (Oficinas Provi-

sionales).
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 31 de julio de 2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios objetivos que 
deberán servir de base a la licitación se valoraran de 
acuerdo con la cláusula 9.a punto 1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares reguladoras de la contra-
tación de referencia.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Patronato Mu-
nicipal de Deportes de Igualada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2006.

Igualada, 16 de junio de 2006.–Alcalde, Jordi Aymamí 
Roca. 

 40.441/06. Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia 
relativo al concurso para contratar la adquisición 
de un vehículo tipo autoescalera giratoria auto-
mática de al menos 30 m. de altura nominal de 
trabajo, con destino al Servicio de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 103-SU/06

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un ve-
hículo tipo autoescalera giratoria automática de al menos 
30 m. de altura nominal de trabajo, con destino al Servi-
cio de Bomberos.

b) Número de unidades a entregar: uno.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos 

del Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: 8 meses a partir de la fecha de 

formalización del 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). 575.000,00 €, IVA incluido

5. Garantía provisional. 11.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78 - Exts. 1248-1214.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de plicas, en 
días hábiles (de lunes a viernes) en horas de nueve a 
doce.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
28/07/2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
base 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 03/08/2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/06/2006

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

Valencia, 13 de junio de 2006.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán 

 40.442/06. Anuncio del Departamento para las 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa relativo a la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica redacción del proyecto 
de construcción de la variante oeste de Arrasate 
de la carretera GI-2620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las 
Infraestructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
cion General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-V-21/2004-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de construcción de la variante oeste 
de Arrasate de la carretera GI-2620 (1-V-21/2004-AT).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOG n.º 59, de 27-03-2006; B.O.E. 
n.º 77, de 31-03-2006; DOCE S/ 57, de 23-03-2006.

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). 700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: L.K.S. Ingeniería, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 574.200,00 euros.

San Sebastián, 19 de junio de 2006.–La Secretaria 
Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoyena. 

 40.446/06. Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia 
relativo al concurso para contratar el servicio de 
mantenimiento y conservación de los colegios 
públicos y centros educativos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 91-SER/06

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los colegios públicos y centros 
educativos.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años a partir de su formalización, prorrogables 
de forma expresa hasta un máximo de dos años más.

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). A efectos de tramitación del expediente se esta-
blece una consignación anual de 1.750.000,00 €.

5. Garantía provisional. 70.000,00 €, equivalente
al 2% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78 - Ext. 1248 y 1214.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de plicas, en 
días hábiles (de lunes a viernes) en horas de nueve a 
doce.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la base 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
31/07/2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
base 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia - Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 08/08/2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 08/06/2006.

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

Valencia, 12 de junio de 2006.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 41.460/06. Anuncio del Ayuntamiento de Montca-
da i Reixac de convocatoria de concurso para 
concesión de obra y gestión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción de dependencias municipales y de un centro 
de negocios en el solar situado en la calle Pla de Mata-
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bous, así como la posterior explotación y mantenimiento 
del centro de negocios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe derivado del proyecto a ejecutar por el 
adjudicatario.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Avenida de la Unitat, 6.
c) Localidad y código postal: Montcada i Rei-

xac 08110.
d) Teléfono: 93 572 64 74.
e) Telefax: 93 572 64 93.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: 

Testimonio de la escritura de constitución inscrita en el 
Registro Mercantil o Registro Público correspondiente.

DNI y, en su caso, testimonio de la escritura de poder 
a favor del licitador.

Declaración de no hallarse incurso en las prohibiciones 
para contratar señaladas en el artículo 20 del RDL 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Declaración responsable acreditativa de estar al co-
rriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de la Seguridad Social y de no tener deudas con la ha-
cienda local.

Documentación que justifique los requisitos de sol-
vencia económica, financiera, técnica y profesional de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 a 19 
del RDL 2/2000.

Resguardo acreditativo de haber constituido una ga-
rantía provisional de 30.000 euros.

Las entidades extranjeras, además, una declaración 
expresa de someterse a los Juzgados y Tribunales espa-
ñoles en todas las incidencias que puedan surgir.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 4.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
2. Domicilio: Avenida de la Unitat, 6.
3. Localidad y código postal: Montcada i Rei-

xac 08110.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 de noviembre de 2006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Avenida de la Unitat, 6.
c) Localidad: Montcada i Reixac.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de mayo 
de 2006.

Montcada i Reixac, 30 de mayo de 2006.–El Alcalde-
Presidente, César Arrizabalaga Zabala. 

UNIVERSIDADES
 40.066/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública, la adjudicación de las 
obras de ejecución de espacio multiusos de depor-
tes de playa en el Campus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 163/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: espacio multiusos de de-

portes de playa.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 5 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 150.723,56 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: Actividades de Ingeniería y Construc-

ción Fervialia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.486,01 €.

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2006.–Daniel F. So-
telsek Salem, Gerente. 

 40.067/06. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación de la 
dirección de obra, control y gestión en fase de 
ejecución de la obra de instalación eléctrica en la 
Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 151/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: dirección, control y ges-

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

del anuncio de licitación: 6 de abril 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). 113.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: Estudio 76 - 2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.750 €.

Alcalá de Henares, 2 de junio de 2006.–Daniel F. So-
telsek Salem, Gerente. 

 40.072/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 26/2006 «Suministro de ropa de trabajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 26/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de ropa de 

trabajo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2006.
b) Contratista: «Palomeque, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 Euros.

Madrid,, 6 de junio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción de 24 de enero de 2006.BOE 3/02/2006), el Vice-
rrectora de Planificación y Asuntos Económicos. 

 40.074/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 24/2006 «Asistencia para la redacción 
del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y 
salud de las obras de adecuación a la normativa 
vigente del Edificio de Rectorado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 24/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia para la redac-

ción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y 
salud de las obras de adecuación a la normativa vigente 
del Edificio de Rectorado».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.200 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Geasyt, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.496 Euros.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Rector, P.D. (Reso-
lución de 24 de enero de 2006, BOE 3/02/2006), Vice-
rrectora de Planificación y Asuntos Económicos. 

 40.076/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 20/2006 «Suministro e instalación de 
una red de comunicaciones para la UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 20/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de una red de comunicaciones para la UNED».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2006.


