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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Desvío de colectores 

existentes en la parcela de «La Plaza de la UAM».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 599.787,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Virton, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.238,64 euros.

Madrid, 20 de julio de 2007.–El rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-2006 Boletín oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D. Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 51.226/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación de la ejecución de la obra «Reno-
vación de la impermeabilización de la cubierta de 
la Biblioteca de Humanidades».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Renovación de la cubier-

ta de la biblioteca de Humanidades.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.663,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Joracon, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.884 euros.

Madrid, 20 de julio de 2007.–El rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-05-2006 Boletín oficial de la Co-
munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D. Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 51.269/07. Resolución de 17 de julio de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se adjudica el contrato de suministro para la de-
terminación de intermedios orgánicos en proce-
sos de fotodegradación mediante cromatografía 
líquida con detector de masas LC/MS.

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: S/FOTOCROMALIQUI/
07/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la deter-

minación de intermedios orgánicos en procesos de foto-
degradación mediante cromatografía líquida con detector 
de masas LC/MS.

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

del anuncio de licitación: BOE número 128 de 29 de 
mayo de 2007.

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). 82.294,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.288,50 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de julio de 2007.–El 
Rector, José Regidor García. 

 51.321/07. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona de 19 de julio de 2007 por la que 
se anuncia concurso público 2651/2007 del servi-
cio de agencia de viajes de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2651/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus Universidad Autó-

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

ses): Dos años.

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). Ver el pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 93 581 24 79.
e) Telefax: 93 581 46 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Va-

llès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida de 

la información.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de julio 
de 2007.

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.uab.es

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de julio de 
2007, Inmaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 51.990/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de los servicios de actividades 
auxilares para la realización de espectáculos y de 
mantenimiento del equipamiento escénico del au-
ditorio. Expediente: 2007/0005950-5SE07CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/0005950- 5SE07CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de actividades 
auxiliares para la realización de espectáculos de mante-
nimiento del equipamiento escénico del auditorio.

b) División por lotes y número: No hay 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). Parte fija:196.333,00 euros. Importe unitario: 
30,50 euros a la hora.

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: 18 de septiembre de 2007.


