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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.
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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). 1.400.000: (344.000 para el 
año 2006 y 1.056.000 para el año 2007).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Telefónica de España, S.A. Uniper-

sonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.094.584,20 Euros, 

que comprende fase de implantación y 15 mensualidades 
de servicio: (218.916,84 Euros para el ejercicio 2006 y 
875.667,36 Euros para el ejercicio 2007).

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea 
-Fondo Europeo de Desarrollo Regional-.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Rector, Juan Anto-
nio Gimeno Ullastres. 

 40.078/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández, de Elche, por la que se anuncia a 
concurso por procedimiento abierto, la contrata-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para la Unidad de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Industrial y en Telecomunicaciones 
en el Capmus de Elche de la Universidad Miguel 
Hernández, de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández, de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 38/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un edificio para la Unidad de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Industrial en el Campus de Elche de la Uni-
versidad Miguel Hernández.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.444.009,63 euros.

5. Garantía provisional. 148.880,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, C.P. 03202.
d) Teléfono: 96-665-85-18.
e) Telefax: 96-665-86-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos «todos», categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández, de Elche, en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, C.P. 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, edificio Hélike, Univer-
sidad Miguel Hernández.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 31 de julio de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No.
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.umh.es/
contratacion.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable: No.

Elche, 9 de junio de 2006.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 40.388/06. Anuncio de la Universidad de Huelva 
por el que se hace pública la adjudicación defini-
tiva de un contrato de suministro e instalación de 
un reómetro multipaso para la Facultad de Cien-
cias Experimentales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S/05/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un reómetro multipaso para la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 106, de fecha 4 de mayo de 2006.

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). 377.266,8 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución desierta de fecha 8 de junio 
de 2006.

b) Contratista: Declarado desierto por no presentar-
se ofertas.

c) Nacionalidad: Declarado desierto.
d) Importe de adjudicación: Declarado desierto.

Huelva, 15 de junio de 2006.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 41.457/06. Resolución de fecha 23 de junio de 
2006, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se convoca el concurso públi-
co de suministro de cuarenta y ocho videoproyec-
tores con destino a Departamentos y Centros de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Reequipamiento Docente).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: S/REEQUIPE/06/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuarenta y 
ocho videoproyectores para reequipamiento docente de 
Departamentos y Centros de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: Dependencias de la Universi-

dad de las Palmas de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928452765, 928453336, 928453350.
e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2006, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
número 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones:–.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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://
www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimonioycontrataci
ón&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2006.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 


