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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del estado» 
número 288, de 2 de diciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 983.135,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Telstar Instrumat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 983.129,00 € (IVA incluido).

Granada, 9 de marzo de 2006.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 13.083/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de elementos 
para la actualización de varios equipos de reso-
nancia magnética nuclear de 400 y 600 Mhz 
existentes en el Centro de Instrumentación Cien-
tífica de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Feder 05-06/10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de elementos 

para la actualización de varios equipos de resonancia mag-
nética nuclear de 400 y 600 Mhz existentes en el Centro de 
Instrumentación Científica de esta Universidad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del estado» 
número 270 de 11 de noviembre 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). 980.316,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 980.000,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de marzo de 2006.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 

 13.084/06. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de instalación de 
acondicionamiento de aire en la Facultad de De-
recho de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 126/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.

b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
acondicionamiento de aire en la Facultad de Derecho de 
esta Universidad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 254 de 24 de octubre 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). 271.330,97 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2006.
b) Contratista: Enermes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.869,71 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de marzo de 2006.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 

 13.725/06. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se convoca el concurso pú-
blico que a continuación se relaciona AC-01/06 
«Contrato marco para la selección de empresas y 
subsiguiente contratación por procedimiento nego-
ciado sin publicidad de los trabajos de consultoría y 
asistencia técnica complementarios de la ejecución 
de las obras que se realicen por la UCM».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: AC-01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato Marco para la 
selección de empresas y subsiguiente contratación por 
procedimiento negociado sin publicidad de los trabajos 
de consultoría y asistencia técnica complementarios de la 
ejecución de las obras que se realicen por la UCM.

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de vigencia del Contrato Marco es de dos 
años prorrogables por períodos anuales, hasta un máximo 
de cuatro años.

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). Se trata de un acuerdo marco, por lo que no está 
establecida la cantidad o valor de los servicios a ejecutar, 
que se efectuará dependiendo de las necesidades de la 
Universidad, mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad a los signatarios del contrato marco.

5. Garantía provisional. No se exige, como estable-
ce el art. 39 d) de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2006, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 - Planta Baja (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

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

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

 13.985/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la Contrata-
ción de suministro de propano líquido para las 
instalaciones del pabellón polideportivo del Cam-
pus de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de propano 
líquido para las instalaciones del pabellón polideportivo 
del Campus de Puerto Real.

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). Por precios unitarios.

Precio del Kg de gas propano comercial: 0,8628 €.
Cuota mensual de alquiler: 33,81 €.
Cuota mensual de mantenimiento del tanque: 44,25 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
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.

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.


