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13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/asunecon.

Elche, 13 de abril de 2005.–El Rector, P.D. (R. Recto-
ral 1023/03), José María Gómez Gras, Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Relación con la Empresa. 

 16.246/05. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a concurso la 
contratación de las obras de sustitución de torres 
de refrigeración en el Campus de Sant Joan 
d‘Alacant de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 17/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 
torres de refrigeración en el Campus de Sant Joan 
d‘Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): Un Mes.

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). 125.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-665-87-55.
e) Telefax: 96-665-86-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales siguientes al de su 
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 9; grupo J, subgrupo 2, 
categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales siguientes al de su publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/asunecon.

Elche, 13 de abril de 2005.–El Rector, P. D. (R. Recto-
ral 1023/03), José María Gómez Gras, Vicerrector de 
Asuntos Económicos y Relación con la Empresa. 

 16.276/05. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a Con-
curso la contratación del Suministro e instala-
ción de un montacargas para el acceso al sótano 
del Edificio Alatabix de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un montacargas para el acceso al sótano del Edificio 
Altabix de Elche de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio Altabix, Campus de 

Elche.
e) Plazo de entrega: 3 meses máximo desde la for-

malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 67.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.340 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes al de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes al de su publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas alas que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/asunecon.

Elche, 13 de abril de 2005.–El Rector, P. D. (R. Recto-
ral 1023/03), José María Gómez Gras, Vicerrector Asun-
tos Económicos y Relación con la Empresa. 

 16.668/05. Resolución de Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se adjudica la contrata-
ción de la obra de Reforma del edificio 4, Gó-
mez de la Serna, en el Campus de Getafe. 
Expte. n.º 2005/0000891-6OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0000891-6OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del edificio 4, 

Gómez de la Serna, en el Campus de Getafe.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 41, de 17 de febrero 
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). 102.101,56 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Cabo Roca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.675,20 €.

Getafe, 14 de abril de 2005.–El Gerente, Rafael Zorri-
lla Torras. 

 16.669/05. Resolución de Universidad Carlos III de 
Madrid por la que se adjudica la contratación de la 
obra de preinstalación de vídeo en aulas el Campus 
de Getafe. Expte. n.º 2005/0000894-7OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0000894-7OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Preinstalación de vídeo 

en aulas del Campus de Getafe.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 47, de 24 de febrero 
de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.684,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2005.
b) Contratista: Elecnor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.293,82 €.

Getafe, 14 de abril de 2005.–El Gerente, Rafael Zorri-
lla Torras. 

 16.670/05. Resolución de Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se adjudica la contratación 
de la obra de Ordenación de los límites de la par-
cela del edificio Ortega y Gasset del Campus de 
Getafe. Expte. n.º 2005/0000467-5OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0000467-5OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ordenación de límites de 

la parcela del edificio Ortega y Gasset del Campus de 
Getafe.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 38, de 14 de febrero 
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). 167.418,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.977,17 €.

Getafe, 14 de abril de 2005.–El Gerente, Rafael Zorri-
lla Torras. 

 16.671/05. Resolución de la Universidad Carlos 
III de Madrid por la que se convoca la contrata-
ción de la obra de reforma de cuadros eléctricos, 
alumbrado aulas y voz/datos en las plantas 1.ª y 
2.ª del edificio Adolfo Posada del Campus de Ge-
tafe. Expediente: 2005/0002687-11OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0002687-11OB05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de cuadros eléc-
tricos, alumbrado aulas y voz/datos en las plantas 1.ª y 2.ª 
del edificio Adolfo Posada del Campus de Getafe.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses y medio 

(diez semanas).

 17.521/05. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el Concur-
so Público que a continuación se relacio-
na P-29/05 «Suministro de material de medios 
audiovisuales para los Servicios Generales, De-
partamentos y Secciones Departamentales de la 
Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-29/05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 190.685,71 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I, 6, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2005, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe - 28903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 1 de junio de 2005.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.uc3m.es

Getafe, 18 de abril de 2005.–El Gerente, Rafael Zorri-
lla Torras. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
medios audiovisuales para los Servicios Generales, De-
partamentos y Secciones Departamentales de la Facultad 
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.

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). 59.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.190,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-3943368.
e) Telefax: 91-3943416.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 
2005, hasta las 14’00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid- 
Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2 planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2 (Sala de 

Juntas - planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. –.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

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

Madrid, 22 de abril de 2005.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 


