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 52.641/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se anuncia adjudicación pública 
del contrato de Servicio de Conservación, mante-
nimiento y reformas del sistema de señalización 
vigilancia y control de la circulación en la Vía 
M-30 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad, Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 195200500058-1665/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 

mantenimiento y reformas del sistema de señalización, 
vigilancia y control de la circulación en la vía M-30, para 
la Dirección General de Movilidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 14 de junio 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). 2.080.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/08/2005.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.999.296,00 Euros, 

IVA incluido.

Madrid (España), 10 de octubre de 2005.–El Secreta-
rio General, por Delegación, la Jefa de Departamento de 
Contratación, Esmeralda Pérez Paredes. 

 53.613/05. Resolución del Consejo Rector del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo de Gran Canaria para la contratación 
de la concesión de obra pública de la Residencia 
de mayores de Agüimes (Gran Canaria).

El Consejo Rector del Instituto de Atención Social 
y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria ha 

UNIVERSIDADES
 52.491/05. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se anuncia a concurso contrato de 
suministro de extractor de fluidos supercríticos y 
sistema de fraccionamiento y separación de áci-
dos grasos y pigmentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 309/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de extractor 
de fluidos supercríticos y sistema de fraccionamiento y 
separación de ácidos grasos y pigmentos.

c) División por lotes y número: Lote I: Extractor de 
fluidos supercríticos; Lote II: Sistema de fraccionamien-
to y separación de ácidos grasos y pigmentos.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.200 euros (IVA incluido), desglosado en los 

acordado aprobar los pliegos para la contratación de 
la concesión de la obra pública de la Residencia de 
mayores dependientes de Agüimes por un plazo de 25 
años y por un importe máximo de financiación de la 
obra y el equipamiento de 5.348.505,35 euros. Debe-
rá depositarse una garantía provisional del 2 % del 
importe máximo de financiación. La fecha límite 
para la presentación de ofertas será a las 12:00 horas 
del día 9 de noviembre de 2005. Los pliegos podrán 
retirarse en la c/ Triana, n.º 58-1.º, 35002 Las Palmas 
de Gran Canaria, o ser descargados de la web: 
www.instituto-as.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de octubre de 2005.–La 
Presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanita-
ria, M.ª de la Salud Gil Romero. 

siguientes lotes: Lote I: 55.000 euros, Lote II: 11.200 
euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 1.324 euros; 
Lote I: 1.100 euros; Lote II: 224 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Crta. del Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Crta. del Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Crta. del Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: En los términos establecidos en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

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

Almería, 10 de octubre de 2005.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 


