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5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Santander Renting S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.897,76 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 29 de junio de 2006.–Rector de la Univer-
sidad de Barcelona, Màrius Rubiralta Alcañiz. 

 45.550/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto, concurso, de suministro 
equipamiento de comunicaciones para el proyec-
to Red-21 Fase-7 de la Universidad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00376-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de comunicaciones para el proyecto Red-21
Fase-7 de la Universidad de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Servicio de Informática y Co-
municaciones, Edificio Matemáticas.

e) Plazo de entrega: 45 días.

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). 275.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación e informa-
ción administrativa: Sección de Patrimonio y Contrata-
ción. Obtención de información técnica: Servicio de In-
fomática y Comunicaciones.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12. Sección de 
Patrimonio y Contratación: 2.ª planta edificio Interfacul-
tades. Servicio de Informática y Comunicaciones: Edifi-
cio Matemáticas.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.
d) Teléfono: 976 76 10 00. Extensión: Secc. Patri-

monio y Contratación, 31 32.
Servicio de Informática y Comunicaciones Extensión: 

11 07.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2006, a las 13 horas.

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

1. Entidad: Universidad de Zaragoza, Registro Ge-
neral, o por cualquiera de los procedimientos previstos, 
según consta en el pliego de bases que rige el concurso.

2. Domicilio: C/ Pedro Cerbuna n.º 12. Edificio 
Rectorado.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Edificio Interfacultades, 2.ª Planta, 

Sala de Juntas. C/ Pedro Cerbuna n.º 12.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
wzar.unizar.es/uz/sge/contratos/indice_contratos.htm.

Zaragoza, 12 de julio de 2006.–El Rector, P.D. (Reso-
lución de 7-5-2004, B.O.A. n.º 54 de 12-5-2004) El Ge-
rente, Fdo. Rogelio Cuairán Benito. 

 45.557/06. Resolución de fecha 14 de julio de 2006 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convoca el concurso público de 
asistencia consistente en la «Redacción de los 
proyectos y la dirección de la obra de Ampliación 
del Edificio de la Biblioteca General en el Cam-
pus Universitario de Tafira».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: A/HONAMPLIBIBLIO/06/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia consistente en 
la «Redacción de los proyectos y la dirección de la obra 
de Ampliación del Edificio de la Biblioteca General» en 
el Campus Universitario de Tafira.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): según cláusula 7 del 

pliego de cláusulas administrativas.

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). 170.981,76.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación 
(documentación e información administrativa) y Servicio 
de Obras e Instalaciones (documentación e información 
técnica).

b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 3.ª (Servicio 
de Obras e Instalaciones) y 4.ª (Servicio de Patrimonio y 
Contratación).

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfonos: 928 453360, 928 453361, 928 453396, 
928 452765, 928 453336, 928 453350.

e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 13.2.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2006 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
número 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): cláusula 
13.3.3 del pliego.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional)».

b) Domicilio: calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 2 de octubre de 2006.
e) Hora: trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso).
13. 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.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimonioycontrataci
on&ver=tablon.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de 2006.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 45.561/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Murcia por la que se anuncia el concurso 
que se cita (Expte. n.º 2006/98/SE-A) de Servicio 
de Comunicaciones de la Universidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación, Patrimonio y Servicios.

c) Número de expediente: 2006/98/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: Servicio de Comunica-
ciones de la Universidad de Murcia.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Voz. Comunicaciones fijas de voz.

Lote 2: Troncal intercampus y edificios aislados para 
voz y datos.

Lote 3: Móviles. Comunicaciones móviles de voz.

Lote 4: Sistemas de acceso remoto conmutado vía 
RTB, GSM y RDSI.

d) Lugar de entrega: Universidad de Murcia.

e) Plazo de entrega: Desde 1 de enero de 2007 hasta 
31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.050.000 € (IVA incluido).

Año 2007:
Lote 1: 550.000 €. Lote 2: 140.000 €. Lote 3: 310.000 €. 

Lote 4: 25.000 €. Total: 1.025.000 €.
Año 2008:

Lote 1: 550.000 €. Lote 2: 140.000 €. Lote 3: 310.000 €. 
Lote 4: 25.000 €. Total: 1.025.000 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 22.000 €. Lote 2: 
5.600 €. Lote 3: 12.400 €. Lote 4: 1.000 €.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Ser-

vicios. Sección de Contratación de Obras y Servicios.


