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b) División por lotes y número: 

Lote 1: Mantenimiento y gestión de la red de datos.
Lote 2: Equipamiento de la red de datos: manteni-

miento.
Lote 3: Cableado: Mantenimiento.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela/Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 377.200 euros anuales. Lote 1: 206.700 euros.  
Lote 2: 126.000 euros. Lote 3: 44.500 euros.

5. Garantía provisional. 4.134 euros, 2.520 euros y 
890 euros respectivamente o la suma correspondiente a 
los lotes a los que el licitador se presente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Universidad de Santiago 
de Compostela. Servicio de Gestión Económica.

Documentación: Copistería Unidixital, Rosalía de 
Castro 45, 15786 Santiago de Compostela, teléfono y 
fax 981 553 032, correo electrónico info@unidixital.com 
o Copistería Unicopia, Avda. de Madrid 11-15, 27002 
Lugo, teléfono 982 280 385, correo electrónico 
unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, Rúa 
Nova 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 563 100, ext. 11260, 11261, 11263.
e) Telefax: 981 547 009.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría b para el lote 1. 
Grupo V, subgrupo 3, categoría a para el lote 2, Grupo V, 
subgrupo 3, categoría c para los lotes 1 y 2, Grupo V, 
subgrupo 3, categoría c para los tres lotes.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Laindicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Registro General, Rectorado (Pazo de San Xerome) o 
Registro General, Servicios Centrales del Campus de 
Lugo (Edificio Biblioteca Intercentros).

2. Domicilio: Plaza del Obradoiro, s/n, o Polígono 
de Fingoy, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela o 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
hasta dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Casa da Balconada- Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de mayo de 2005.

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2005.–Por 
delegación del señor Rector, el Vicerrector de Economía 
y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 25.853/05. Resolución 625/2005, de la Universi-
dad de La Rioja, por la que se declara desierto el 
concurso para la adjudicación del contrato de 
suministro e implantación de una (1) aplicación 
informática para la gestión de la investigación de 
la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/1/3012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e implanta-

ción de una (1) aplicación informática para gestión de la 
investigación de la Universidad de La Rioja.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero  301, de fecha 15 de diciembre de 2004.

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). 180.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: .
d) Importe de adjudicación: 0 euros.

Logroño, 9 de mayo de 2005.–El Rector, José M.ª 
Martínez de Pisón Cavero. 

 27.168/05. Resolución de la Universidad Carlos 
III de Madrid por la que se adjudica la contrata-
ción de la obra de instalación de ascensor en el 
edificio 3 (Decanato) del Campus de Getafe. 
Exte. n.º 2005/0000896-8OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2005/0000896-8OB05CON.

2. Objeto del contrato.

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

en el edificio 3 (Decanato)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 59, de 10 de marzo 
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). 140.504,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Thyssenkrupp Elevadores, 

S.A.-Montajes e Instalaciones Electrónicas Inselec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.397,40 €.

Getafe, 13 de mayo de 2005.–El Gerente, Rafael Zo-
rrilla Torras. 

 27.169/05. Resolución de la Universidad «Car-
los III» de Madrid por la que se convoca la con-
tratación del servicio de gestión de las instalacio-
nes deportivas de la Universidad «Carlos III» de 
Madrid. Expediente 2005/0003358-13SE05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Núm. de expediente: 2005/0003358-13SE05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de las 
instalaciones deportivas de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 240.000,00 €.

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: 91.624.58.08/91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 junio de de 2005, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

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): Tres 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: 29 de junio de 2005.
e) Hora: Diez treinta 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 don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es

Getafe, 20 de mayo de 2005.–El Gerente, Rafael Zo-
rrilla Torras. 


