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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2006.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas formada 

por Industrias del Deza, S. L. (INDEZA) y Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.099.251,42 euros, 

IVA incluido.

Valladolid, 9 de febrero de 2006.–El Vicerrector de 
Economía, Resolución Rectoral de 21/05/2001 de dele-
gación de competencias (BOCYL de 5/06/2001), Pedro 
Fuertes Olivera. 

 7.833/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el suministro en régimen de alqui-
ler de equipos de reproducción, impresión y escá-
ner, así como el mantenimiento de los mismos en 
las instalaciones de la Universidad de Zaragoza 
del 15 de febrero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00946-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 

alquiler de equipos de reproducción, impresión y escá-
ner, así como el mantenimiento de los mismos en las 
instalaciones de la Universidad de Zaragoza del 15 de 
febrero de 2006 al 31 de diciembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 10/12/2005.

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). 656.250 euros (de los cua-
les 206.250 son para 2006, 225.000 para 2007 y 225.000 
para 2008).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/2/2006.
b) Contratista: Coremosa Aragón, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 656.250 euros.

Zaragoza, 14 de febrero de 2006.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA número 54, del 12), 
el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 7.840/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de mantenimiento total de las instala-
ciones de seguridad y protección contra incen-
dios de los campus de Fuenlabrada y Vicálvaro 
y del edificio de Manuel Becerra de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Expediente número 2005/
030SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2005/030SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-

miento total de las instalaciones de seguridad y protec-
ción contra incendios de los campus de Fuenlabrada y 

Vicálvaro y del edificio de Manuel Becerra de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 264, de 4 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 127.407,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2006.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.121,40 euros.

Móstoles, 26 de enero de 2006.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 7.855/06. Resolución de la Universidad de Sevilla 
para la enajenación de la sede actual de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación y construcción 
de la nueva sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 06/E7016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de la sede 
actual de la Facultad de Ciencias de la Educación y cons-
trucción de la nueva sede en terrenos del PERI-SU-2.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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). 22.303.183,50 euros.

5. Garantía provisional. 446.063,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

Grupo C subgrupos todos Categoría F.
Grupo I subgrupos 1,5,6,7,9 Categoría E.
Grupo J subgrupos 2,3,4 Categoría E.
Grupo K subgrupos 2,9 Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: tres meses contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
2. Domicilio: c/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla - 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo 

de presentación de ofertas.
e) Hora: 9’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.us.es/
contratacion.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.–El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora. 

 8.162/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se convoca concurso público para la 
concesión de la explotación de los servicios de 
Bar-Cafetería en distintas dependencias del 
Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la Explota-
ción de los Servicios de Bar-Cafetería: Lote1 Aulario 
Interior, Lote 2 Aulario Exterior y Lote 3 cafetería situa-
da a espaldas de Edificio de Gobierno de Campus de 
Rabanales.

b) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años prorrogables.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Si, eventualmente a propuesta del li-
citador y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El que se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

5. Garantía provisional. La que se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957-21 80 65.
e) Telefax: 957-21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 20 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 20 de abril de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba (Rectorado). De 9:00 a 14:00 horas excepto sá-
bados.

2. Domicilio: C./ Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba-14071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado-Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

10. Otras informaciones. El presente concurso está 
integrado por tres lotes a los que el licitador podrá ofertar 
conjunta o separadamente.

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

12. 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.uco.es/gestion/contratacion/; o bien solicitándolos 
por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es.

Córdoba, 15 de febrero de 2006.–El Rector, Eugenio 
Domínguez Vilches. 

 8.361/06. Resolución de la Universidad de Jaén 
para la adjudicación del Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E de fecha 13 de octubre 
de 2005.

D.O.C.E de fecha 18 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.806.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2006.
b) Contratista: Itelymp, S. L.

 8.362/06. Resolución de la Universidad de Jaén 
para la licitación de la Obra de Reforma del Au-
lario C-3 «Juan de Mata Carriazo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de Reforma del 
Aulario C-3 «Juan de Mata Carriazo».

c) Lugar de ejecución: Campus Las Lagunillas, s/n.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.250.498,28.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n (Edificio 

Rectorado).
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C completo, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de proposiciones finalizará a los veintiséis 
días naturales a contar desde el siguiente al de su publica-
ción en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C) en 
los términos y con el contenido especificado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro).
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n (Edificio 

Rectorado).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

 8.393/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-58/05 «Ad-
quisición para los laboratorios del Instituto de 
Sanidad Animal de la Universidad Complutense 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-58/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento para los laboratorios del Instituto de Sanidad 
Animal de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 28 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Flores Vallés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.950,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.670.000 euros/año.

Jaén, 21 de febrero de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 21 de febrero de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 


