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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Obras de ampliación 
del Colegio Público Los Jarales (comedor y cocina);
2) Control de accesos a instalaciones municipales y vigi-
lancia de la Sala Juan Barjola; 3) Mantenimiento de la 
Casa Consistorial y del Auditorio Municipal; 4) Adquisi-
ción de UVI móvil para el SAMER.

b) División por lotes y número: 2) Lote 1: control de 
accesos a instalaciones municipales; lote 2: Vigilancia de 
la sala Juan Barjola.

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). 1) 175.036,44 €; 2) Lote 1: 61.320 € anuales, lote 
2: 288.000 € anuales; 3) 108.600 € anuales; 4) 95.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo C, todos los subgrupos, categoría c; 
2) Lote 1: Grupo M, subgrupo 2, categoría a; lote 2; Gru-
po L, subgrupo 6, categoría b; 3) Grupo O, subgrupo 1, 
categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 29 de enero
de 2007; 2) 25 de enero de 2007; 3) y 4) 17 de enero
de 2007. En todos los casos, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Día siguiente al de finalización de presen-

tación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2) Anuncio 
previo publicado el día 3 de noviembre de 2006. Anuncio 
de licitación remitido el día 20 de diciembre de 2006.

Las Rozas de Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El 
Alcalde-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 74.605/06. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para la ejecu-
ción de las obras de «Rehabilitación del forjado 
de cubierta de la galería comercial sita en la Ur-
banización El Recreo» y las obras de «Repara-
ción de cubierta en la nueva sede de la Junta 
Distrito Norte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1. Rehabilitación del forjado de cubierta de la Gale-
ría Comercial sita en la Urbanización El Recreo.

2.  Reparación de la cubierta en la nueva sede de la 
Junta Distrito Norte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: 1.–Urgente; 2.–Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.–1.189.453,31; 2.–40.562,80.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1.–Grupo C Subgrupos 1 y 6 Categoría C y 
Grupo C Subgrupo 3 Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 1.–Trece días natu-
rales desde el siguiente a la publicación del anuncio;
2.–26 días naturales desde el siguiente a la publicación 
del anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. 1.–La adjudicación esta 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito y su financiación para el año 2007.

Móstoles, 27 de diciembre de 2006.–Esteban Parro 
del Prado Alcalde. 

 74.607/06. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de las 
obras de rehabilitación de zonas verdes en sector 
noreste.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 125/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de zonas verdes en sector noreste de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 179.811,61 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.596,23 €.
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: Trece días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del Estado, 
si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría c; Grupo I, 
Subgrupo 9, categoría b.

b) 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: Trece días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 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 adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 28 de noviembre de 2006.–Concejal 
de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dadana, José María Fraile Campos. 

 74.608/06. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de las 
obras de rehabilitación de zonas verdes en sector 
noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 114/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de zonas verdes en sector noroeste de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 179.811,61 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.596,23 €.
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: Trece días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
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Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del Estado, 
si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría b; Grupo I, 
Subgrupo 9, categoría a.

b) 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: Trece días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 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° 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 adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 28 de noviembre de 2006.–Concejal 
de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dadana, José María Fraile Campos. 

 74.667/06. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa 
al concurso de proyectos para la redacción y se-
lección del proyecto que ha de servir de base para 
la concesión de la gestión y explotación del servi-
cio de señalización informativa de la ciudad de 
Segovia.

En el anuncio publicado con fecha 19 de diciembre de 
2006 n.º de BOE 302 relativo al concurso de proyectos 
para la redacción y selección del proyecto que ha de ser-
vir de base para la concesión de la gestión y explotación 
del servicio de señalización informativa de la ciudad de 
Segovia, en el punto 8. Presentación de ofertas o de las 
solicitudes de participación, apartado a). Fecha límite de 
presentación: 45 días naturales a contar desde la fecha de 
envío del anuncio para su publicación en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Dicho plazo se distribuye de la forma siguiente, donde 
dice:

5 días naturales siguientes comprobación de la docu-
mentación (25/12/06).

Debería decir:

5 días naturales siguientes comprobación de la docu-
mentación (26/12/06).

Segovia, 21 de diciembre de 2006.–Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, D. Pedro Arahuetes García. 

 72.811/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se declara desierto el concurso público 6/2007 
«Servicio de duplicación de CD-Audio, CD-Rom 
y DVD».

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que, teniendo en 
cuenta la propuesta de la Mesa de Contratación, nom-
brada por Resolución de este Rectorado de fecha 26 de 
octubre de 2006. De acuerdo, asimismo, con lo previsto 
en el artículo 88.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, este Rectorado ha resuelto declarar desierto el 
concurso público 6/2007 «Servicio de duplicación 
de CD-Audio, CD-Rom y DVD».

Madrid, 23 de noviembre de 2005.–El Rector, P.D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, BOE 3/2/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

UNIVERSIDADES
 72.810/06. Resolución del Rectorado de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso público 34/2006 «Servicio de soporte y 
asistencia técnica para el nuevo web sobre por-
tal Oracle».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 34/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de soporte y 

asistencia técnica para el nuevo web sobre portal Oracle».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Implemental Systems, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.100,00 € (6.425 € 

para 2006, y 70.675 € para 2007).

Madrid, 5 de diciembre de 2006.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, B.O.E. 3/02/2006), 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

 74.652/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de la realización de análisis clínicos al per-
sonal de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 40/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: realización de análisis 
clínicos.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid) 
y Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.000 euros.

5. Garantía provisional. 680 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2007 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 2006.–El Vice-
gerente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernán-
dez González. 


