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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.


