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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el décimo quinto día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletiín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de 
que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.uco.es/
gestion/contratacion/, o bien solicitándolos por correo 
electrónico a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 6 de noviembre de 2006.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 66.559/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del su-
ministro de un analizador vectorial de redes para 
el Centro de Alta Tecnología y Homologación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 222/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador vectorial de 

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

del anuncio de licitación: .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.977,37 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.977,37 €.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 2006.–Julio 
Rodríguez López, Gerente. 

 66.561/06. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
suministro de un cromatógrafo de líquidos con 
detector de masas para el Centro de Alimentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 223/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo de líquidos.
c) Lote: .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 132.527,17 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.527,17 €.

Alcalá de Henares, 15 de noviembre de 2006.–Julio 
Rodríguez López, Gerente. 

 66.575/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de La Laguna por la que se hace público el 
resultado del Concurso, Procedimiento Abierto, 
para la adjudicación del contrato de Servicio Or-
dinario y Extraordinario de Limpieza del Campus 
Central, Campus de Experimentales y Edificios 
en La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Resolución del Rectora-

do de la Universidad de La Laguna por la que se hace 
público el resultado del Concurso, Procedimiento Abier-
to, para la adjudicación del Servicio Ordinario y Extraor-
dinario de Limpieza del Campus Central, Campus de 
Experimentales y Edificios en La Laguna.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.C. n.º 083, de 2 de mayo 
de 2006; B.O.E. n.º 94, de 20 de abril de 2006; D.O.U.E. 
2006/S 66-068837, de 5 de abril 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): 3.422.000,00 euros.

Servicio ordinario:

Año 2006: (Período agosto-diciembre) 710.416,67 
euros.

Año 2007: 1.705.000,00 euros.
Año 2008: (Período enero-julio) 994.583,33 euros.
Servicio Extraordinario:

Año 2006: (Período agosto-diciembre) 2.500,00 euros.
Año 2007: 6.000,00 euros.
Año 2008: (Período enero-julio) 3.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.362.556,28 euros, 

cantidad que se distribuye en la forma siguiente:
Servicio ordinario:

Año 2006: (Período agosto-diciembre) 698.032,56 
euros.

Año 2007: 1.675.278,14 euros.
Año 2008: (Período enero-julio) 977.245,58 euros.
Servicio extraordinario:

Año 2006: (Período agosto-diciembre) 2.500,00 
euros.

Año 2007: 6.000,00 euros.
Año 2008: (Período enero-julio) 3.500,00 euros.
Precio horas extraordinarias:

Laboral diurna: 8,25 euros.
Laboral nocturna: 10,31 euros.
Festiva diurna: 10,31 euros.
Festiva nocturna: 10,31 euros.

El contratista se compromete a la realización de las 
siguientes mejoras sin coste adicional:

Limpiezas por obras, incluidas aquellas derivadas de 
obras nuevas cuya limpieza posteriormente se contrate de 
forma habitual, sin limitación económica.

Bolsa de horas por valor de 18.952,00 euros al año.
Reposición de dispensadores de papel, secamanos, 

dispensadores de papel higiénico y jabón deteriorados, 
sin limite económico.

Colocación de contenedores higiénicos en servicios 
femeninos del profesorado con una valoración de 
2.800,00 euros.

Diagnóstico del estado de los conductos de aire acon-
dicionado 2.000,00 euros.

La Laguna, 7 de noviembre de 2006.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Ángel M. Gutiérrez Navarro. 

 66.576/06. Resolución de fecha 10 de noviembre 
de 2006, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria por la que se adjudica el concurso 
público de obra «Urbanización del Edificio Servi-
cios Generales de Investigación, segunda fase».

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: O/URBANSGINV/06/13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de la obra 

«Urbanización del Edificio Servicios Generales de In-
vestigación, segunda fase».

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 207, de fecha 30 de agosto 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): 299.999,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
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b) Contratista: Preconte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.999,65 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre
de 2006.–El Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 67.333/06. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se convoca el concurso 
público 114/06 para la contratación del mante-
nimiento integral de las instalaciones de pro-
tección contra incendios del Campus de Bi-
zkaia y del Campus de Gipuzkoa de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea.

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: C.P. 114/06.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes. Lote 1: 
Campus de Bizkaia y lote 2: Campus de Gizpuzkoa.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver pliego de prescripciones técnicas (punto IV).

Apartado A: Lote 1: Presupuesto máximo: 45.000 
euros/año, IVA incluido, y lote 2: presupuesto máximo: 
25.000 euros/año, IVA incluido.

Apartados B, C y D: no se establece, aunque con ca-
rácter orientativo pueden estimarse en: Lote 1: 300.000 
euros/año, IVA incluido, y lote 2: 150.000 euros/año, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.900 euros, y lote 
2: 3.500 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 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupo: 5, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de prescripciones técni-
cas y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de ene-
ro de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
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 Álava 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, 48940.
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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El día 31 de enero de 2007.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. Muy importante: Véase 
punto 28 de la carátula: Planos y forma de presentación de 
las ofertas. Asimismo se deberá presentar justificante de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 21 de no-
viembre de 2006.

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.ehu.es/contratacion_compras

Leioa, 21 de noviembre de 2006.–El Gerente de la 
Universidad, Xabier Aizpurua Telleria. 

 67.334/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca concurso público 117/06 
de homologación de empresas del sector informá-
tico para la realización de labores de asistencia 
técnica para el refuerzo de los trabajos de progra-
mación del equipo encargado del mantenimiento 
evolutivo, adaptativo y preventivo del aplicativo 
GAUR en la UPV/EHU.

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: C.P. 117/06.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo asciende a 400.000,00 
euros, IVA incluido, si bien como se indica el punto 5 del 
pliego de prescripciones técnicas, la Universidad no se 
compromete a la ejecución de parte o totalidad del presu-
puesto.

5. Garantía provisional. 8.000,00 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: 946 01 20 01.
e) Telefax: 946 01 33 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de prescripciones técni-
cas y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de ene-
ro de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
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 Álava 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, 48940, Vitoria-
Gasteiz 01005,  Donostia-San Sebastián 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El día 31 de enero de 2007.
e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.whu.es/contratacion_compras

Leioa, 21 de noviembre de 2006.–El Gerente de la 
Universidad, Patxi Xabier Aizpurua Telleria. 

 67.335/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 64/06 del Servicio de Infraestructuras 
de líneas de comunicaciones para la Red Académi-
ca I2BASK de la UPV-EHU.

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: C.P. 64/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial, 12 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Euskaltel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.


