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 43.218/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato que tie-
ne por objeto la Asesoría Técnica a la Dirección 
de Servicios de Movilidad para la ejecución de 
campañas de toma de datos viales, realización de 
estudios, redacción de informes, asesoramiento 
técnico y apoyo a la gestión y seguimiento de las 
medidas que se considere convenientes, respecto 
a temas relacionados con la movilidad en la ciu-
dad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Economica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria i asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoría Técnica a la 

Dirección de Servicios de Movilidad para la ejecución de 
campañas de toma de datos viales, realización de estu-
dios, redacción de informes, asesoramiento técnico y 
apoyo a la gestión y seguimiento de las medidas que se 
considere convenientes, respecto a temas relacionados 
con la movilidad en la ciudad de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 76, de 30 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). 689.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2006.
b) Contratista: Desarrollo, Organización y Movili-

dad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.793,60 euros.

Barcelona., 7 de julio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 43.219/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona para la adjudi-
cación del contrato de la prestación del servicio 
de conservación de las áreas de juegos infantiles, 
bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de ping 
pong, canastas de básquet, vallas y señalización 
de los parques y jardines de la ciudad de Barcelo-
na (distritos 2, 3, 4, 5, 6 y 7), durante el período de 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de la prestación 

del servicio de conservación de las áreas de juegos infan-
tiles, bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de ping 
pong, canastas de básquet, vallas y señalización de los 
parques y jardines de la ciudad de Barcelona (distritos 2, 
3, 4, 5, 6 y 7), durante el periodo de dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15/04/2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.190.710,28 € (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Urbe-SBD, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.825.591,9 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 7 de julio de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P. D. (8/11/99), la Secretaria Delegada, J. I. Martí-
nez Legaz. 

 43.250/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
Suministro de un vehículo todoterreno de man-
dos y de otro vehículo todoterreno, doble cabina 
con caja, para el servicio de extinción de incen-
dios. Expediente C.16.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.16.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo todoterreno de mandos y de otro vehículo todoterre-
no, doble cabina con caja para el servicio de extinción de 
incendios.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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), 110.000,00.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edifi-

cio 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Debe-
rán acreditarse estas solvencias mediante los documentos ex-
presados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
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-
fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.251/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
Suministro de software de gestión de la población 
adaptado e integrado con el sistema de informa-
ción territorial del Ayuntamiento de Fuenlabra-
da. Expediente C.20.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.20.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de software 
de gestión de la población adaptado e integrado con el 
sistema de información territorial del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 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), 105.000,00.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edifi-

cio 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-fuenlabrada.es/
Servicios de Interés/Licitaciones Municipales.

Fuenlabrada, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

UNIVERSIDADES
 43.208/06. Resolución de la Universitat de les Illes 

Balears por la que se anucia la adjudicación del 
concurso del suministro para la sustitución de 
maquinaria de climatización para los edificios 
Anselm Turmeda y Guillem Cifre de Colonya del 
campus de la Universitat de les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación e Infraestructura.
c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución de maquina-

ria de climatización para los edificios Anselm Turmeda y 
Guillem Cifre de Colonya del campus de la Universitat 
de les Illes Balears.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 75, de 29 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 explota-
ción. Importe total (euros). 261.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Elyo Ibérica Servicios Energéti-

cos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.630,12 euros, IVA 

incluido.

Palma, 7 de julio de 2006.–El Rector, Avel·lí Blasco 
Esteve. 

 43.220/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de suministro con instalación de centro de 
transformación y red de media tensión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-42/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de centro de transformación y red de media tensión 
en el Aulario Simón Bolivar, Cádiz.

d) Lugar de entrega: Aulario Simón Bolivar, Duque 
de Nájera n.º 16, 11002 Cádiz.

e) Plazo de entrega: Máximo 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 128.818,79.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día octavo a partir de la publicación del presen-
te anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica y Contrataciones. Fax n.º 
956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 7 de julio de 2006.–El Rector, P.D.F. de fecha 
01/02/2004, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

 43.723/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto, la contratación 
de las Obras de Acondicionamiento de estancias 
para la Sala de Radio en el Edificio Atzavares del 
Campus de Elche de la Universidad Miguel Her-
nández 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: 67/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Acondiciona-
miento de estancias para la Sala de Radio en el Edificio 
Atzavares en el Campus de Elche de la Universidad Mi-
guel Hernández.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.340,58 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
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: 96-6658518.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales siguientes al de publicación 
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

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: Trece días naturales 
siguientes al publicación del presente anuncio.

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): Un mes.

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: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
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, 4 de julio de 2006.–El Rector, P. D. (R.R. 
834/05, de 20/09/05, José María Gómez Gras, Vicerrec-
tor de Asuntos Económicos, Empleo y Relación con al 
Empresa. 


