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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). 205.000,00 € anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 47.491/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato que 
tiene por objeto la distribución de 660.000 ejem-
plares de la Guía Ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 538/06 (contrato 06001639).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de 660.000 

ejemplares de la Guía de la Ciudad de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 28-04-2006 (2006/S 82-
086778).

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), 680.000, 00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Publired Mediterráneo, S. L. (NIF 

B-61069472).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 585.420,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 26 de julio de 2006.–El Secretario Delega-
do del Sector de Servicios Generales, Antoni Galiano i 
Barajas. 

 47.492/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato que tie-
ne por objeto la impresión y encuadernación de 
700.000 ejemplares de la Guía Ciudad de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 539/06 (contrato 06001555).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuader-

nación de 700.00 ejemplares de la Guía Ciudad de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28-04-06 (2006/S 82-08677).

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), 1.450.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Dedalo Altamira, S. A. (NIF A-82256165).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.101.800,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 26 de julio de 2006.–El Secretario Dele-
gado del Sector de Servicios Generales, Antoni Galiano 
i Barajas. 

UNIVERSIDADES
 46.237/06. Resolución de la Universidad Autónoma 

de Barcelona de 12 de julio de 2006 por la que se 
anuncia concurso público de servicios 2351/2006 
de mantenimiento de electricidad (baja tensión) 
de los edificios e iluminación exterior de los viales 
del Campus de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2351/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de elec-
tricidad (baja tensión) de los edificios e iluminación ex-
terior de los viales del Campus de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Campus de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 372.737,19 IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola de Vallès).
d) Teléfono: 935 81 24 79.
e) Telefax: 935 81 46 97.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de cláu-
sules administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2.º Domicilio: Edificio A.
3.º Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de julio 
de 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: www.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de julio de 2006.–
Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 48.259/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación del Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de edi-
ción no lineal de vídeo para el campus de Vicál-
varo de la Universidad Rey Juan Carlos. Expe-
diente número 2006/032SUMAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2006/032SUMAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de edición no li-


