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 3.616/07. Resolución de la Universitat Jaume I 
por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro, entrega e instalación de mobiliario y vitri-
nas de extracción de gases con destino a los La-
boratorios de los Departamentos de Química 
Orgánica e Inorgánica y Ciencias Experimenta-
les de la Universitat Jaume I de Castellón (Expe-
diente SU/5/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario y vitrinas de 
extracción de gases.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorios de los Departa-

mentos de Quimica Orgánica e Inorgánica y Ciencias 
Experimentales.

e) Plazo de entrega: 60 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de la firma del con-
trato.

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). 450.000.

5. Garantía provisional. Garantía provisional por 
importe del 2 % del presupuesto máximo de licitación del 
lote o lotes a que se concurse. (9.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I-Servicio de Con-
tratación y Asuntos Generales-2.ª Planta-Edificio Rec-
torado.

b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Campus del Riu 
Sec.

c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 
12071.

d) Teléfono: 96 472 89 34/89 37.
e) Telefax: 96 472 89 35/92 57.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Se indican en la cláusula 4.4.3.º y 4.4.4.º 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 
2007.

b) Documentación a presentar: En el sobre A, las 
proposiciones económicas, en la forma que determina la 
cláusula 4.3 del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

En el sobre B, la documentación administrativa gene-
ral, en la forma que determina la cláusula 4.4 del mismo 
pliego.

En el sobre C, la memoria descriptiva y documenta-
ción técnica de los artículos ofertados, en la forma que 
determina la cláusula 4.5 del mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Jaume I-Registro General-
1.ª Planta-Edificio Rectorado.

2. Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Campus del Riu 
Sec.

3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana 
12071.

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza la presenta-
ción de hasta 3 variantes que, para ser admitidas, deberán 

incluir la totalidad de los elementos del lote a que se re-
fieren.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I-Sala de Prensa-
Planta Baja-Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Campus del Riu 
Sec.

c) Localidad: Castellón de la Plana 12071.
d) Fecha: 2 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. El lunes 12, martes 13 y 
lunes 19 de marzo la Universidad permanecerá cerrada.

El horario del Registro General de la Universidad los 
dias 14,15 y 16 de marzo es de 9:00 h. a 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
ran de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de enero 
de 2007.

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.uji.es/
CA/serveis/scag/serv/exp.html.

Castellón de la Plana, 23 de enero de 2007.–El Rector, 
y por delegación de firma, (Resolución de 15/6/06), el ge-
rente, Antonio Montañana Riera. 

 3.796/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 7/2007 «Servicio de vigilancia médica de 
la salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia 

de la Salud».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Mapfre Servicio de prevención S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.900,00 euros.

Madrid,, 20 de diciembre de 2006.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 24 de enero de 2006, BOE 3/2/2006), la 
Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos. 
Marta de la Cuesta González. 

 4.314/07. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia concurso para el Suminis-
tro de equipamiento para la ampliación de las 
Áreas de Determinación Estructural y Microsco-
pía de los Servicios Técnicos de Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipa-
miento para ampliación de las Áreas de Determinación 
Estructural y Microscopía de los Servicios Técnicos de 
Investigación.

c) División por lotes y número: Lote 1: Sistema de 
Separación Rápido por Reparto Centrífugo. Lote 2: Equi-
po Acoplado Cromatógrafo de Gases-Espectrómetro de 
Masas con Sistema de Inyección Automático. Lote 3: 
Equipo Espectrofotómetro de Ultravioleta-Visible con 
Esfera Integradora para Medidas de Refletancia Difusa. 
Lote 4: Cámara de Captura de Imágenes para Microsco-
pio Electrónico de Transmisión.

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). 279.600 euros. (Lote 1: 60.000. Lote 2: 127.000. 
Lote 3: 52.000. Lote 4: 40.600).

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.200 euros. Lote 2: 
2.540 euros Lote 3: 1.040 euros. Lote 4: 812 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n.
c) Localidad y código postal: 23071.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará el 22 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los 
términos y con el contenido especificado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas. s/n. edificio 

B-1.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios los gastos que se originen por las publicacio-
nes de todo lo relacionado con el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de enero 
de 2007.

Jaén, 26 de enero de 2007.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

 4.340/07. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-33/06 «Ad-
quisición de tres Racks ventilados de presión 
positiva con equipo de ventilación y una cabina 
de flujo laminar en el CAI Animalario de la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.


