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d) Importe de adjudicación: 1.800.000,00 euros,  
IVA incluido.

Leioa, 6 de noviembre de 2006.–Xabier Aizpurua Te-
lleria, Gerente. 

 67.617/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid por la que se convo-
ca la contratación del servicio prevención ajeno 
para vigilancia de la salud y evaluación de ries-
gos psicosociales. Expte n.º: 2006/00008594-
25SE06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) N.º de expediente: 2006/00008594-25SE06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de prevención 
ajeno para vigilancia de la salud y evaluaciones de riesgo 
psicosociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00 € vigilancia de la salud y precio unita-
rio de 19,00 € por persona para evaluación de riesgos 
psicosociales.

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: 14 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige, pero los licitadores deberán ser 
entidades especializadas para poder actuar como servi-
cios de prevención ajenos, con aprobación de la Admi-
nistración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario, y acreditada por la Administración laboral 
competente (artículo 17 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención).

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: 15 de diciembre 
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): Tres 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: 22 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-

rio.
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, 20 de noviembre de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 67.618/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de la obra de renovación de las 
cubiertas del edificio 8 bis, Rectorado, en el Cam-
pus de Getafe de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Expediente: 2006/0008649-26OB06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) N.º de expediente: 2006/0008649-26OB06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de las cubier-
tas del edificio 8 bis, Rectorado, en el Campus de Getafe 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 semanas.

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). 213.372,14 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 enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 1, c; C, 4, c; C, 7, d.

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: 10 de enero 
de 2007, 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 enero de 2007.
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, 20 de noviembre de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 67.631/06. 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 44/06 de adquisición de un 
microscopio electrónico de transmisión.

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: Concurso Público 44/06.

2. Objeto del contrato.

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

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

ción del anuncio de licitación: Diario Oficial 29 de 
junio 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). 658.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: FEI Europe B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.798,96.

Leioa, 22 de noviembre de 2006.–Xabier Aizpurua 
Telleria, Gerente. 

 68.516/06. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para la contratación de la explotación de las ins-
talaciones de cafetería, autoservicio y restauran-
te, ubicadas en el campus de Vicálvaro de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Expediente núme-
ro 2006/057ESPAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2006/057ESPAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de las insta-
laciones de cafetería, autoservicio y restaurante, ubicadas 
en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

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


