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 16.943/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se publica la adjudicación del 
contrato relativo a «Manipulación, tratamiento, 
transformación e incineración de los cadáveres 
de animales en el Territorio Histórico de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración Pública, Servicio de Contrata-
ción, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 173/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Manipulación, tratamien-

to, transformación e incineración de los cadáveres de 
animales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
5/01/2006.

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). 760.000,00, con un precio 
unitario máximo por kg de cadáver transformado en plan-
ta de 0,289 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2006.
b) Contratista: Manuel García Mendoza, S.A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de local para vestuarios municipales de parques y 
jardines en la calle Timanfaya, número 33.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 310, de 28 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.748,92 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, Sociedad Anóni-

ma» (RACOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.396,24 euros.

Alcorcón, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde. Firmado: 
Enrique Cascallana Gallastegui. 

UNIVERSIDADES
 16.271/06. Resolución de la Universidad de Zara-

goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para la redacción de proyectos y direc-
ción de obras de construcción del edificio para 
sede de la Facultad de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00764-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 

dirección de obras de construcción del edificio para sede 
de la Facultad de Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 3 de diciembre de 2006.

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). 603.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/3/2006.
b) Contratista: U.T.E. Javier Maya Galarraga - Este-

la Arteche Caprani.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.550 euros.

Zaragoza, 28 de marzo de 2006.–El Rector. P. D. (Re-
sol. 7-5-2004, BOA 54 de 12-5), el Gerente, Rogelio 
Cuairán Benito. 

 16.907/06. Resolución de la Universidad Carlos III 
de Madrid por la que se convoca la contratación 
de la obra de reforma de la instalación eléctrica 
en el edificio 10 del Campus de Getafe. Expedien-
te: 2006/0001964-6OB06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2006/0001964-6OB06CON.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario por kg 

de cadáver transformado en planta de 0,289 euros y hasta 
la cantidad aproximada de 760.000,00 euros.

Bilbao, 4 de abril de 2006.–El Diputado Foral de Ad-
ministración Pública, Iñaki Hidalgo González. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 
eléctrica en el edificio 10 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.

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). 298.519,56 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: 8 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 6, categoría 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: 9 de mayo de 2006, 
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): 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: 16 de mayo de 2006.
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 don-

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

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


