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ven de base para la adjudicación será preferida la propo-
sición presentada por aquella empresa que, en el momen-
to de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla 
un número de trabajadores acogidos a los beneficios le-
gales que se conceden a la contratación de minusválidos 
no inferior al 2 por 100 de la misma.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): El 16 de enero 
de 2006.

Castellón de la Plana, 11 de enero de 2006.–El Alcal-
de, Alberto Fabra Part. 

UNIVERSIDADES
 5.417/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministro e instalación de equipa-
miento científico correspondiente a la convocato-
ria FEDER 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instala-
ción de una estación de haces de iones focalizados 
(FEDER UNCA05-23-006) y de un centro mecanizado 
vertical CNC de 5 ejes de alta velocidad (FEDER 
UNCA05-23-048).

c) División por lotes y número:

Lote 1: Estación de haces de iones focalizados (FIB) 
con destino al Instituto IMEYMAT, Facultad de Cien-
cias, referencia FEDER UNCA05-23-006. 

Lote 2: Centro de mecanizado vertical CNC de 5 ejes 
de alta velocidad (24.000 rmp) con destino al Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, refe-
rencia FEDER UNCA05-23-048.

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). 889.916 euros distribuidos: lote 1, 639.142 euros 
y lote 2, 250.774,60 euros.

5. Garantía provisional. 2 × 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

 5.418/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministro e instalación de un sistema 
de análisis químico mediante espectroscopia de 
absorción atómica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de análisis químico mediante espectrosco-
pia de absorción atómica con destino a la División de 
Espectroscopia, Servicio Central de Ciencia y Tecnolo-
gía (FEDER UNCA05-23-007).

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). 105.266,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 × 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

 5.438/06. Resolución de la Universidad Carlos III, 
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de la obra de instalación eléc-
trica para cambio de celdas de media tensión en 
C.T. 1 y C.T. 2 del Campus de Getafe. Expedien-
te: 2005/0009660-26OB05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2005/0009660-

26OB05CON.

2. Objeto del contrato.

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

cambio de celdas de media tensión en C.T. 1 y C.T. 2 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 307, de fecha 24 de 
diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.683,26 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

CYMI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.306,63 €.

Getafe, 3 de febrero de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, 
fax 956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

e) Admisión de variantes: Se podrá presentar un 
máximo de dos variantes, que en ningún caso podrán 
superar el presupuesto de licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31/1/2006.

Cádiz, 6 de febrero de 2006.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, P. D. C. de fecha 14 de diciembre 
de 2004, Manuel Larrán Jorge, Vicerrector de Planifica-
ción y Recursos. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, 
fax 956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

e) Admisión de variantes: Se podrá presentar un 
máximo de dos variantes, que en ningún caso podrán su-
perar el presupuesto de licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 6 de febrero de 2006.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, P. D. F. de fecha 1 de febrero de 2004, 
Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 


