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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Pza. del Pueblo 1 - l.ª planta.
3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo 28770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Según pliego de licitación.
b) Domicilio: Pza. del Pueblo 1.
c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación.
e) Hora: 13 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de quien resulte adjudicatario.

Colmenar Viejo, 28 de abril de 2006.–El Alcalde, José 
M.ª de Federico Corral. 

 22.992/06. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla por la que se anuncia la contratación 
de la construcción y posterior explotación en ré-
gimen de concesión de obra pública de los apar-
camientos subterráneos para residentes del pri-
mer lote de la primera fase de desarrollo del Plan 
Director de Aparcamientos: Las Golondrinas, 
Sánchez Pizjuán, San Lázaro, Las Almenas, La 
Dársena y Crucero Baleares/Ronda de Triana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Gobernación. Servicio Administrativo de Tráfico 
y Transportes.

c) Número de expediente: 3237/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y poste-
rior explotación en régimen de concesión de obra públi-
ca de los aparcamientos subterráneos para residentes 
del primer lote de la primera fase de desarrollo del Plan 
Director de Aparcamientos: Las Golondrinas, Sánchez 
Pizjuán, San Lázaro, Las Almenas, La Dársena y Cru-
cero Baleares/Ronda de Triana.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses 

desde la formalización del acta de comprobación del re-
planteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.720.000,00 € (Dieciocho millones setecientos 
veinte mil euros).

5. Garantía provisional. 374.400,00 € (Trescientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y 
Transportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

UNIVERSIDADES
 21.287/06. Resolución de la Universitat de les Illes 

Balears por la que se convoca el concurso de proce-
dimiento abierto del arrendamiento de un servidor 
general para un entorno Open VMS i TRU 64 UNIX 
para el Centro de Tecnologías de la Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación e Infraestructura.
c) Número de expediente: 5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un 
servidor general para un entorno Open VMS i TRU 64 
UNIX para el Centro de Tecnologías de la Información.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, n.° 19. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 50 57 69 - 954 50 57 67.
e) Telefax: 954 50 57 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los previstos en los artículos 21 y 
22 de los Pliegos de Condiciones Jurídico-Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La prevista en el ar-

tículo 22 de los Pliegos de Condiciones Jurídico-Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1. Sala de Fieles Ejecu-

tores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 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). 12 de abril 
de 2006.

Sevilla, 12 de abril de 2006.–El Secretario general del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Venancio Gutiérrez 
Colomina. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Tecnologías de la 

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

ses): Vigencia del contrato: 48 meses. Plazo de entrega: 2 
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). 800.000 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, km 7,5.
c) Localidad y código postal: Palma 07122.
d) Teléfono: 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de junio de 2006 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se especifican en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares reguladoras del 
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares regula-
doras del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat de les Illes Balears.
2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, km 7,5.
3. Localidad y código postal: Palma 07122.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha límite fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-

tro 7,5. Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraes-
tructura.

c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
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. 
http//www.uib.es/servei/patrimoni/concursos.

Palma, 24 de abril de 2006.–El Rector, Avel·lí Blasco 
Esteve. 


