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b) Descripción del objeto: Nuevo centro de transfor-
mación Filosofía 2 × 1.000 y red de distribución de baja 
tensión.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2.004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.681,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2005.
b) Contratista: ACISA, Aeronaval de construccio-

nes e instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.758,99 euros.

Madrid, 17 de febrero de 2005.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 12-07-02), 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 11.403/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra de renovación de la instalación de sanea-
miento en la biblioteca de la Facultad de Forma-
ción de Profesorado.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Renovación de la instala-

ción de saneamiento en la Biblioteca de la Facultad de 
Formación del Profesorado.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2.004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.987,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2005.
b) Contratista: Gregorio Marianini Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.522,73 euros.

Madrid, 17 de febrero de 2005.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 12-07-02), 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 11.405/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra de instalación y montaje de escaleras para 
torres de refrigeración.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación y montaje de 

escaleras para acceso a cubiertas y cerramientos para to-
rres de refrigeración de la Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15 de enero de 2.005 y correc-
ción de errores de 4 de febrero de 2.005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.633,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Escalera, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.058,65 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2005.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 12-07-02) 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 

 11.404/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de la 
obra construcción de despachos en la Facultad 
de Formación del Profesorado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

 11.542/05. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato de 
servicio de máquinas expendedoras (exp. 286/04).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 286/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas 
expendedoras de bebidas frías, calientes y alimentos sóli-
dos en la 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). Canon anual mínimo 25.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional. 3.000 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: 20 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los términos establecidos en la 
cláusula 10.2.3.1.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril 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 (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Ctra. 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 de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

ría), 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

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

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Almería, 15 de marzo de 2005.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija. 

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

c) Número de expediente: 5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de despa-

chos en aulas 201-202 en el módulo IV de la Facultad de 
Formación del Profesorado.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2.004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.005,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2005.
b) Contratista: ESPROINSA, Estudios Proyectos e 

Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.355,30 euros.

Madrid, 17 de febrero de 2005.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 12-07-02), 
el Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete. 


