
BOE núm. 286 Jueves 30 noviembre 2006 13319

 68.303/06. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso para la contratación de 
las obras de tapado de alcorques viarios con un 
pavimento drenante.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 150/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de tapado de alcor-

ques viarios con un pavimento drenante.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 163, de 10 de julio 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). 299.998,97 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «UTE Azahar Jardinería y Riegos, 

Sociedad Anónima, y Juan José Sánchez López, Socie-
dad Anónima» (JUJOSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.998,97 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 30 de octubre de 2006.–La Junta de Gobier-
no Local, P. D.: Decreto 22/6/06, la Concejal Delegada 
del Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Romero 
González. 

 69.087/06. Anuncio del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet por el que se regirá la con-
tratación de la redacción de un Plan Municipal 
Integral de Accesibilidad en Santa Coloma de 
Gramenet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administrativo de las Áreas de Servicios a la 
Persona y Sostenibilidad y de Bienestar y Solidaridad.

c) Número de expediente: 326DISPLEC06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de un plan 
municipal integral de accesibilidad en Santa Coloma de 
Gramenet.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santa Coloma de Gramenet 

(Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 de junio de 2007.

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). 90.152,01 euros.

5. Garantía provisional. 1.803,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelona) Oficina de Información y Atención 
Ciudadana (OIAC).

Secretaria Técnica del Área de Servicios a la Persona 
y Sostenibilidad.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Santa Coloma de Gra-

menet (Barcelona) 08921.
d) Teléfono: OIAC: 93/462.40.40.
Secretaria Técnica: 93/462.40.00 (ext. 2533).
e) Telefax: 93/466.00.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días naturales, a contar desde el día siguiente a 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-
sula 11.ª del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet.

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Santa Coloma de Gra-

menet (Barcelona) 08921.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gra-
menet.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: Santa Coloma de Gramenet.
d) Fecha: Dentro de los 5 días posteriores al último 

día del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.grame.net.

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 14 de no-
viembre de 2006.–Teniente de Alcalde delegado del Área 
de Servicios a la Persona y Sostenibilidad, Antoni Pedro 
Fogué i Moya. 

UNIVERSIDADES
 67.170/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 

Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro e 
instalación del Laboratorio Experimental de Imagen 
Sintética y Animación para la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Expediente número 2006/039SUMAC.

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: 2006/039SUMAC.

2. Objeto del contrato.

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

del Laboratorio Experimental de Imagen Sintética y Ani-
mación para la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Rey Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 233, de 29 de septiembre 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). 60.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Cinemagic, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.800,00 euros.

Móstoles, 14 de noviembre de 2006.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 67.171/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro y 
montaje de un sistema de análisis cinemático 
computerizado del movimiento humano para la 
Facultad de Ciencias de la Salud (LAMBECOM) 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente 
número 2006/029SUMAC.

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: 2006/029SUMAC.

2. Objeto del contrato.

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

un sistema de análisis cinemático computerizado del 
movimiento humano para la Facultad de Ciencias de la 
Salud (LAMBECOM) de la Universidad Rey Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 173, de 21 de julio 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). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Tecnomed 2000, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Móstoles, 14 de noviembre de 2006.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 68.281/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de publicaciones periódicas, bases de datos y 
otros productos electrónicos con destino al Servi-
cio Central de Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-66/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de publica-
ciones periódicas, bases de datos y otros productos elec-
trónicos con destino al Servicio Central de Bibliotecas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Adquisición de publicaciones periódicas en 
papel o formato electrónico.

Lote 2: Adquisición de bases de datos y otros produc-
tos electrónicos.


