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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios proporcionalmente a cada contrato.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.uned.es/gerencia/contratación-administrativa.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Rector, 
P. D. (Resolución de 24 de enero de 2006, BOE 3-2-06), 
la Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos, 
Marta de la Cuesta González. 

 57.115/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso de suministro de equipamiento de co-
municaciones para el proyecto 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso de suministro 

de equipamiento de comunicaciones para el proyecto 
Red-21 Fase 7 de la Universidad de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 julio 2006.

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). 275.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/9/2006.
b) Contratista: Unitronics Comunicaciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.189,74 euros.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2006.–El Rector P.D. 
(Resolución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de 
mayo de 2004), el Gerente, D. Rogelio Cuairán Benito. 

 57.253/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso de suministro de una estación de nano-
litografía para 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: 00305-2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso de suministro 

de una estación de nanolitografía para la Universidad de 
Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 mayo 2006.

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). 1.044.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/9/2006.
b) Contratista: FEI Europe B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.044.000 euros.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2006.–El Rector P. D. 
(Resolución de 7 de mayo de 2004 BOA 54, de 12 de 
mayo de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 57.604/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de la obra de reforma del alum-
brado en sótanos del edificio 12 del Campus de 
Getafe. Expediente: 2006/0006880-18OB06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III, de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2006/0006880-18OB06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma del alumbrado 
en sótanos del edificio 12 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): 4 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): 119.971,17 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: 9 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
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: 17 de noviembre 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 octubre de 2006.–El Gerente, Rafael Zorrilla 
Torras. 

 57.619/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia Concurso Público 76/
06 de Servicios para los trabajos de Redacción de 
los proyectos y Dirección de las obras de ejecu-
ción para la ampliación y reforma del edificio de 
Areas Sociales del Campus de Leioa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 76/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 659.010,00 euros, IVA incluido, para los años 
2007, 2008, 2009 y 2010.

5. Garantía provisional: 13.180,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 27 de la carátula y plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de no-
viembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas y claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la UPV/EHU en el 
Campus Universitario de Leioa y Registros de los Cam-
pus de Alava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n - Comandante Izar-
duy, 2 - Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa 49840 - Vitoria-
Gasteiz 01005 - Donostia-San Sebastián 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede, 
pero sí se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.



11066 Miércoles 11 octubre 2006 BOE núm. 243

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones: Muy importante: Ver pun-
to 28 de la carátula. Se ha de tener en cuenta lo indicado 
en materia de incompatibilidades para aquellos interesa-
dos que sean profesores de universidades públicas o 
cualquier otro funcionario de otras administraciones. 
Además se llevará a cabo una sesión informativa pública 
el día 20 de octubre de 2006, a las 11:00 horas, en la Sala 
de Juntas del Edificio Rectorado de Leioa, Bizkaia. 
Igualmente existe información gráfica en formato cd.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 5 de octubre de 2006.–El Gerente, Patxi Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 57.877/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se con-
voca la contratación del servicio de Manteni-
miento y soporte de equipos informáticos de la 
Universidad Carlos III, de Madrid. Expediente 
2006/0006977-19SE06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2006/0006977-19SE06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 
de equipos informáticos de la Universidad Carlos III, de 
Madrid.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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): 138.000,00 euros. Lote I, 100.000,00 euros; 
lote II, 38.000,00 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 08/91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre 
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 obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten 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 noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se indican en los Plie-
gos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uc3m.es.

Getafe, 6 de octubre de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 


