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 45.740/06. Anuncio por el que se publica la Reso-
lución n.º 1463/2005, 30 de noviembre, de la 
Universidad de La Rioja por la que se adjudica el 
contrato de suministro e implantación de una 
aplicación informática para gestión de la investi-
gación de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/2/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Implantación de una apli-

cación informática para la gestión de la investigación de 
la Universidad de La Rioja.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 198.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.741/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 626/2006, de 13 de junio, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se adjudica el 
contrato de suministro del equipamiento de la 
sala de análisis sensorial del Complejo Científico 
Tecnológico de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/1/3001.

2. Objeto del contrato.

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

miento de la sala de análisis sensorial del Complejo 
Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, 6 de marzo de 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). 95.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: Orue S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.975 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.742/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 402/2006, de 6 de abril, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se adjudica el 
contrato de suministro de un sistema de flash fo-
tólisis para el Departamento de Química de la 
Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/2/3001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de flash fotólisis para el Departamento de Química de la 
Universidad de La Rioja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.155.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: Innova Scientific, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.155 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.743/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 646/2006, de 19 de junio, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se adjudica el 
contrato de obras con redacción de proyecto y 
ejecución de reforma integral del edificio Politéc-
nico de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/1/1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras con redacción de 

proyecto y ejecución de reforma integral del edificio Po-
litécnico de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, 8 de diciembre 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). 4.200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.902.912 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.744/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 79/2006, de 20 de enero, por la 
que se adjudica el contrato de servicios de mante-
nimiento integral de los edificios y dependencias 
de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 2005/1/5001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-

to integral de los edificios y dependencias de la Universi-
dad de La Rioja.

c) Lote: II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE, de 30 de septiembre
de 2005. BOE, de 5 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 explota-
ción. Importe total (euros). 520.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Servicios S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.940 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.745/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 357/2006, de 28 de marzo, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se adjudica el 
contrato de servicios de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas de gestión de la Uni-
versidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/2/5001.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las aplicaciones informáticas de gestión de la 
Universidad de La Rioja.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 503.034.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2006.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 503.034 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.746/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la Resolución n.º 335/2006, de 23 de marzo, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se adjudica el 
contrato de suministro e instalación de equipa-
miento del Centro de Proceso de Datos de la 
Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/1/3007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
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b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la 
Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, 26 de enero de 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). 212.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2006.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.747/06. Anuncio por el que se publica la Reso-
lución n.º 71/2006, de 19 de enero de 2006, de la 
Universidad de La Rioja por la que se adjudica el 
contrato de suministro de equipamiento informá-
tico 112 CPU PC compatibles y 122 monitores 
TFT 17 pulgadas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/1/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento informáti-

co 112 CPU PC compatibles y 122 monitores TFT 17 
pulgadas.

c) Lote: II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 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). 125.950.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2006.
b) Contratista: Instrumentación y Componentes S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.798 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 45.748/06. Anuncio por el que se publica la Reso-
lución n.º 93/2006, de 24 de enero, de la Universi-
dad de La Rioja por la que se adjudica el contrato 
de suministro de equipamiento informático 30 PC 
compatibles con monitores TFT 19 pulgadas y 26 
PC compatibles con monitores PC 17 pulgadas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/1/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento informáti-

co 30 PC compatibles con monitores TFT 19 pulgadas y 
26 PC compatibles con monitores PC 17 pulgadas.

c) Lote: I.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 1 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). 72.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2006.
b) Contratista: Equipos Mecanizados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.893 euros.

Logroño, 20 de julio de 2006.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 46.486/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del suministro de un generador de pulsos 
para el Departamento de Ciencias de la Compu-
tación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 199/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: generador de pulsos.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 8 semanas

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). 53.360 euros.

5. Garantía provisional. 1.067,20 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos y Registro General 
(agosto).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56; en agosto: 91 885.64.88 

y 885.41.27.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2006 hasta las 14 horas

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala 3M).
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de julio de 2006.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 

 46.487/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del suministro de un sistema multicanal de 
alta velocidad de muestreo para el Departamento 
de Electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 195/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema multicanal.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). 70.000  euros.

5. Garantía provisional. 1.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos y Registro General 
(agosto).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56; en agosto: 91 885.64.88 

y 885.41.27.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 2006 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala 3M).
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de julio de 2006.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 


