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 18.580/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo al suministro de señali-
zación vial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señaliza-
ción vial para el Ayuntamiento de Parla.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del con-

trato será durante el ejercicio 2007, pudiendo ser renova-
do para el ejercicio 2008.

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). 65.000,00 € anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.300,00 €.
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 adju-
dicatario.

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), 12 de marzo de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 18.764/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Jaén por el que se convoca licitación para «Desa-
rrollo e Implantación de la Plataforma de Integra-
ción de datos del Modelo I-Administración para las 
Administraciones Locales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión y Contratación.

c) Número de expediente: CO-38/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e Implanta-
ción de la Plataforma de Integración de Datos del Mode-
lo I-Administración para las Administraciones Locales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Diputación Provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.129,60 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.202,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gestión y Contratación. Nego-
ciado de Contratación (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2007 u ocho días siguientes a la 
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que 
éstos finalicen después.

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: Ver letra C) del Anexo I del Pliego 
de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Jaén. Área de 
Gestión y Contratación.

2. Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 2 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de marzo de 2007.

Jaén, 6 de marzo de 2007.–El Diputado del Área de 
Gestión y Contratación por Delegación del Sr. Presidente 
(Resolución 1695 de 3 de julio de 2003), Manuel Fernán-
dez Rascón. 

 18.796/07. Anuncio del Servicio de Gestión y Re-
caudación Tributaria por el que se convoca licita-
ción para: «Servicio de actualización del catastro 
urbano del Servicio Provincial de Gestión y Re-
caudación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén. Servi-
cio de Gestión y Recaudación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión y Contratación.

c) Número de expediente: CO-831/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actualización 
del catastro urbano del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Gestión y Recau-

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

ses): 2 años, prorrogable por igual periodo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 800.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 16.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gestión y Contratación. Nego-
ciado de Contratación (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 24 80 00.
e) Telefax: 953 24 80 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 abril de 2007 u 8 días siguientes a la publica-
ción de anuncios en BOE o BOP, siempre que estos fina-
licen después.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver letra C del Anexo I del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007 
u 8 días siguientes a la publicación de anuncios en BOE 
o BOP, siempre que estos finalicen después.

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

1. Entidad: Diputación Provincial de Jaén. Área de 
Gestión y Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de marzo 
de 2007.

Jaén, 5 de marzo de 2007.–El Diputado Delegado del 
Área de Gestión y Contratación por delegación del Sr. 
Presidente (Resolución 1695 de 3 de julio de 2003), Ma-
nuel Fernández Rascón. 

 18.913/07. Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà 
d’Amunt por el que se convoca concurso para la 
licitación pública de las obras del Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Actuación VIII-
Molí d’en Fonolleda de Lliçà d’Amunt.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de LLiçà d’Amunt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 33/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación VIII-Molí d’en Fonolleda de Lliçà 
d’Amunt.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lliçà d’Amunt.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). Seis millones doscientos ochenta y seis mil sete-
cientos setenta y dos euros con ocho céntimos de euro, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
c) Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.
d) Teléfono: 938415225.
e) Telefax: 938414175.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): B2e ; G4f ; I5-6e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 10 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de LLiçà d’Amunt.
2. Domicilio: Calle Anselmo Clavé, 73.
3. Localidad y código postal: Lliçà d’Amunt 08186.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
b) Domicilio: Calle Anselm Clavé, 73.
c) Localidad: Lliçà d’Amunt.
d) Fecha: 15 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 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). 22 de marzo de 2007.
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.llicamunt.cat

Lliçà d’Amunt, 22 de marzo de 2007.–Alcalde, Joa-
quim Ferriol i Tarafa. 

UNIVERSIDADES
 19.177/07. Anuncio de la Universidad de Extrema-

dura para la contratación del suministro y puesta 
en marcha de equipamientos del Proyecto Telemá-
tico de la Red de Investigación de los diferentes 
Campus de la Universidad de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.

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

c) Número de expediente: S.017/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 
marcha de equipamientos del Proyecto Telemático de la 
Red de Investigación de los diferentes Campus de la 
Universidad de Extremadura.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diferentes Campus de la Uni-

versidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Siete meses.

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). Tres millones doscientos setenta y dos mil cua-
trocientos dos euros (3.272.402 €).

5. Garantía provisional. Sesenta y cinco mil cuatro-
cientos cuarenta y ocho euros con cuatro céntimos 
(65.448,04 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http://www.unex.es

b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-
vas, sin número.

c) Localidad y código postal: 06071, Badajoz.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Once de mayo de dos mil siete.

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

Las señaladas en la cláusula 6 del modelo tipo de 
pliego particular de general aplicación a los contratos de 
suministros.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho de mayo 
de dos mil siete.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 5, 6, 7 y 8 del modelo tipo de pliego particular 
de general aplicación a los contratos de suministros.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas, 
sin número.

3. Localidad y código postal: 06071, Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: Veintidós de mayo de dos mil siete.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veintisiete de 
marzo de dos mil siete.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.unex.es

Badajoz, 29 de marzo de 2007.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 19.178/07. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación del servicio de vigi-
lancia de los edificios de la Universidad de Extre-
madura.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.018/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
los edificios de la Universidad de Extremadura.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Campus de Badajoz, de Cá-

ceres y de Mérida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). Un millón veintiún mil novecientos treinta y 
ocho euros (1.021.938 €).

5. Garantía provisional. Veinte mil cuatrocientos 
treinta y ocho euros con setenta y seis céntimos 
(20.438,76 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http://www.unex.es

b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-
vas, sin número.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 92 428 93 29.
e) Telefax: 92 427 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Once de mayo de dos mil siete.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): aplicación a los contratos de consultoría, asis-
tencia y de servicios.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional. Las señaladas en la 
cláusula 6 del Modelo tipo de pliego particular de general 
aplicación a los contratos de consultoría, asistencia y de 
servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho de mayo 
de dos mil siete.

b) Documentación a presentar: La señalada en las 
cláusulas 5, 6, 7 y 8 del Modelo tipo de pliego particular 
de general aplicación a los contratos de consultoría, asis-
tencia y de servicios.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de Elvas, 
sin número.

3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz 06071.
d) Fecha: Veintidós de mayo de dos mil siete.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


