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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 298.373,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.360,58 euros.
Madrid, 31 de enero de 2007.–El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D.,
Juan Antonio Cajigal Morales.

13.321/07. Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del contrato para la ejecución de
la obra «Reformas en la planta baja de las áreas
de seminarios para aulas EEES e instalación de
laboratorios de Farmacología en la planta primera de la Facultad de Medicina».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: O.1/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reformas en la planta
baja de las áreas de seminarios para aulas EEES e instalación de laboratorios de Farmacología en la planta primera de la Facultad de Medicina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de 5 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 437.522,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Estudios Proyectos e Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.404,73 euros.
Madrid, 31 de enero de 2007.–El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D.,
Juan Antonio Cajigal Morales.

13.333/07. Resolución de la Universidad Miguel
Hernández por la que se convoca concurso abierto para la contratación de las Obras de construcción de una Nave Almacén en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 575.570,12 euros.
5. Garantía provisional. 11.511,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Miguel Hernádez de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966 65 85 18.
e) Telefax: 966 65 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: veintiséis días naturales siguientes al de publicación del presente anuncio.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, todos los subgrupos; Grupo I,
subgrupos 1 y 6; Grupo J, subgrupo 4; Categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales siguientes al de publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en horario de 9 a 14 horas.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio
Hélike.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas, Edificio Hélike, Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. No.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de
Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 123/06.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
una Nave Almacén en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

Elche, 19 de febrero de 2007.–El Rector, Jesús Rodríguez Marín.
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2.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipamiento de comunicaciones de red inalámbrica
en varios edificios de la Universidad de Cádiz.
d) Lugar de entrega: Diversos edificios ubicados en
los Campus de Cádiz, Algeciras, Jerez y Puerto Real.
e) Plazo de entrega: Máximo 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 162.568,67.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio. Fax n.º 956 01 50 48.
2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Máximo dos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11.

1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Universidad de Cádiz.
Número de expediente: C-11/07.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 16 de marzo de 2007.–El Rector, P.D.F. de fecha
01/02/2004, Antonio Vadillo Iglesias, Gerente.

14.687/07. Resolución de la Universidad de Jaén
por la que se anuncia concurso para la obra de
construcción de un Centro de Experimentación y
Producción Animal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
2.

14.685/07. Resolución de la Universidad de Cádiz
por la que se anuncia concurso para la contratación de suministro e instalación de equipamiento
de comunicaciones de red inalámbrica.

Objeto del contrato.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de construcción de
un Centro de Experimentación y Producción Animal de
la Universidad de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

