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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 re-
clamaciones al pliego de cláusulas administrativas en 
el plazo de ocho días, contados a partir de la publica-
ción de este anuncio. El mencionado pliego y el de 
prescripciones técnicas se expondrán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de licita-
ción.

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, 11 de julio de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 39.429/05. Resolución del Ayuntamiento de Ta-
rragona por la que se anuncia el inicio de licita-
ción de las obras comprendidas en el proyecto de 
urbanización del plan parcial 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 249/04.

2. Objeto del contrato .

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del Plan Parcial 9.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 12.001.724,27 €.

5. Garantía provisional. 240.034,49 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: El Pliego de Cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas podrá examinarse por los inte-
resados en días y horas hábiles de oficina en el Departa-
mento de Contratación del Ayuntamiento de Tarragona. 
Para la obtención de copias: Copistería Copigris.

b) Domicilio: Calle Sant Francesc, 6.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-23.70.29.
e) Telefax: 977-23.70.29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f; Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría e; Grupo E, Subgrupo 1, Catego-
ría c; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere la clasificación estable-
cida en el apartado anterior. 

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

a) Feche límite de presentación: 6 de septiembre 
de  2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 5 y 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Contrata-
ción.

2. Domicilio: Rambla Nova, 59, sexta planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

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: Ayuntamiento de Tarragona - Contrata-
ción.

b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el qual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo 
Plenario en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el último de los bo-
letines oficiales (BOE o DOUE) en que se inserte o, di-
rectamente, recurso contencioso administrativo ante los 
juzgados contenciosos administrativos de Tarragona, en 
el plazo de dos meses contados también desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el último 
de los boletines oficiales (BOE o DOUE) en que se inser-
te, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, modificada 
por la ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, modificada por 
la ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjui-
cio que se pueda interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 58.2, in fine, de la citada ley de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo 2.000 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
de  2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: No.

Tarragona, 12 de julio de 2005.–Secretario general, 
acctal, Manuel Sanmartín Suñer. 

UNIVERSIDADES
 38.135/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública la adjudicación para el 
suministro de 100 PC´s para diversas dependen-
cias de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 127 SU/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: PC´s.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de abril de 2005.

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). 80.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: ASP System, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.051,03 €.

Alcalá de Henares, 3 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.136/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación para el 
suministro de equipamiento informático para 
servidor de aplicaciones J2EE y servicios de 
infraestructura para los Servicios Informáticos 
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 140 SU/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento infor-

mático.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2005.
b) Contratista: Comparex España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.896,55 €.

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.137/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de restauración del bajo cubiertas del ala 
sur del colegio Trinitarios de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 80/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración bajo cu-

biertas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 23 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 205.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2005.
b) Contratista: CYM Yáñez, Sociedad Anónima.


