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b) Contratista: Lote 1: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S. A. Lote 2: Instalaciones y Montajes
Eléctricos y Saneamiento, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 464.800 con
una baja del 10,09 %. Lote 2: 800.200 con una baja del
9,80 %.
Barcelona, 25 de enero de 2006.–La Secretaria Delegada, M.ª Angels Dodero i Vintró.

4.062/06. Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa al concurso de ideas para la selección
del arquitecto equipo de arquitectos o equipo técnico pluridisciplinar dirigido por un arquitecto
colegiado para redactar el proyecto y llevar a
cabo la dirección facultativa de la obra de ejecución edificio para Protección Civil, Parque de
Bomberos y Jefatura de Policía Local y las obras
necesarias de urbanización y acondicionamiento
de los espacios libres resultantes en los términos
previstos en las presentes bases.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es el concurso de ideas
para la selección del arquietecto, equipo de arquitectos o
equipo técnico pluridisciplinar dirigido por un arquitecto
colegiado para redactar el proyecto y llevar a cabo la dirección facultativa de la obra de ejecución de edificio
para Protección Civil, Parque de Bomberos y Jefatura de
Policía Local y las obras necesarias de urbanización y
acondicionamiento de los espacios libres resultantes.
c) Lugar de ejecución: Segovia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Primer premio: 30.000,00 euros, que tendrá en
su caso carácter de anticipo de los honorarios de la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa
de la obra, una vez que se haya adjudicado el contrato por
procedimiento negociado sin publicidad.
Segundo premio: 6.000,00 euros.
Accésits: 5 accésit de 3.000,00 euros cada uno, aportado por la Demarcación de Segovia del C.O.A.C.Y.L.E.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia (contratación
y Vicesecretaría General), www.segovia.es y en la Secretaría del Colegio de Arquitectos de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, y c/ Marqués del
Arco, 5.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001 y 40003.
d) Teléfono: 921 419877/56/57/21/22 y 921 466131,
921466026.
e) Telefax: 921 419840.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

2.
3.

Domicilio: c/ Marqués del Arco, 5.
Localidad y código postal: Segovia, 40003.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente del Jurado.
e) Hora: La que señale el Presidente del Jurado.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de enero de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.segovia.es
Segovia, 20 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Segovia, Pedro Arahuetes García.

4.066/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 10 de noviembre de 2005, por la que se
convoca expediente de contratación para la asistencia técnica de redacción de proyecto de ejecución de urbanización y dirección facultativa del
sector del suelo urbanizable de las hachazuelas.
1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28411 Moralzarzal (Madrid).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Servicios Técnicos Municipales.
11. Gastos de anuncios: Con cargo adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de noviembre de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aytomoralzarzal.com
Moralzarzal, 26 de enero de 2006.–El Secretario general del Ayuntamiento de Moralzarzal, Santiago Perdices Rivero.

Entidad adjudicadora.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de redacción de proyecto de ejecución de urbanización y dirección facultativa del sector del suelo urbanizable de las
hachazuelas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moralzarzal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos meses para redacción de proyecto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 357.153 €, IVA excluido.
5. Garantía provisional: 2 por ciento del precio del
contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal. Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Moralzarzal (Madrid),
28411.
d) Teléfono: 91 842 79 10.
e) Telefax: 91 857 80 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Treinta días naturales desde la publicación del
anuncio en el BOE.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

10 días naturales para consultas y alegaciones. 25/01/06.
20 días naturales para la inscripción. 14/02/06.
Últimos 90 días naturales para la entrega de las propuestas. 15/05/06.

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

1. Entidad: Secretaría de la Demarcación de Segovia del C.O.A.C.Y.L.E.

3. Localidad y código postal: Moralzarzal (Madrid),
28411.

a) Organismo: Ayuntamiento de Moralzarzal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 5003/05.

a) Fecha límite de presentación: 120 días naturales a
contar desde la fecha de envío del anuncio para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Dicho plazo se distribuye de la forma siguiente:

b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación.

BOE núm. 26

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales
desde la publicación del anuncio en BOE.
b) Documentación a presentar: Según pliego extenso.
c) Lugar de presentación:
1.
2.

Entidad: Ayuntamiento de Moralzarzal.
Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.

UNIVERSIDADES
2.845/06. Resolución de la Universidad de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación de la
«determinación de bienes tipo de material de oficina y consumibles de informática de la Universidad de Burgos. Expediente 34 SM/05-CON».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 34 SM/05-CON.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de bienes
tipo de material de oficina y consumibles de informática
de la Universidad de Burgos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 204, de fecha 26 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros), 518.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratistas:
Boureau-Info, Sociedad Limitada.
El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
Exclusivas Tobías, Sociedad Limitada.
Guilbert España, Sociedad Limitada.
Imprenta Papelería Casa Ambrosio Rodríguez, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Los precios de los artículos serán los ofertados por cada una de las empresas
homologadas.
Burgos, 12 de enero de 2006.–El Rector, José M.ª Leal
Villalba.

