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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 135, de 6 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.680,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Comercial Rafer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.680,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 10 de octubre de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 63.870/07. Resolución del Rectorado de la Universi-
dad Autónoma de Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de arrendamiento (sin 
opción a compra) de diversos equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S.30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento (sin 
opción a compra).

b) Descripción del objeto: Arrendamiento (sin op-
ción a compra) de diversos equipos informáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 31 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 940.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Disinfor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 919.175,04 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Rector, P.D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-2006 Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, P.D. Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 64.181/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación de la ejecución de la obra «Refor-
ma de la cafetería de la Facultad de Filosofía y 
Letras».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la cafetería 

de la Facultad de Filosofía y Letras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E de 27 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.193.673,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 823.222,79 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. (Reso-
lución 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. 

 64.182/07. Resolución  de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción de la ejecución de la obra «Nuevo centro de 
transformación de 1 x 1.000 kVA y red de distri-
bución de baja tensión en la zona del edificio del 
Segainvex».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Nuevo centro de transfor-

mación de 1 x 1.000 kVA y red de distribución de baja 
tensión en la zona del edificio del Segainvex.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E de 27 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 189.040,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Istem, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.332,14 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. (Reso-
lución 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. 

 64.507/07. Anuncio de la Universidad de Huelva 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva de un contrato de suministro e instalación de 
sistema de cromatografía de gases acoplado a es-
pectrómetro de masas EI/CI para los Servicios 
Centrales de I+D.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: S/01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de 
masas EI/CI para los Servicios Centrales de I+D de la 
Universidad de Huelva.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 108, de fecha 5 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.146,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.000 euros.

Huelva, 10 de octubre de 2007.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 64.508/07. Resolución de fecha 8 de octubre de 2007, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se adjudica el concurso público de obra 
«Rehabilitación del Edificio de La Granja, Campus 
de San Cristóbal».

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/REH.GRANJA/07/23.

2. Objeto del contrato.

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

rehabilitación del edificio de La Granja. Campus de San 
Cristóbal.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 177, de fecha 25 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 999.429,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Satocan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 844.417,70 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2007.–
El Rector, José Regidor García. 

 64.513/07. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso de redacción de proyectos básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto 
de actividad, dirección facultativa y coordinación 
del plan de seguridad de la construcción del edifi-
cio para la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza en Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00043-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso de redacción de 

proyectos básico y de ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y coor-
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dinación del plan de seguridad de la construcción del 
edificio para la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Zaragoza en Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 8 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.202 euros (de los cua-
les 124.495 euros son para 2007, 166.859 euros son para 
el 2008 y 98.848 euros son para 2009).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: José Antonio Gómez Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.587 euros (de los 

cuales 111.217,62 euros son para 2007, 149.063,51 euros 
son para 2008 y 88.305,87 euros son para 2009).

Zaragoza, 16 de octubre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de 
mayo de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 64.520/07. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato 
para la urbanización de nuevos terrenos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 353.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de nuevos 
terrenos.

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). 3.441.932,77 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 68.839 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E/G, Subgrupo: 1/4, Categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería), 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ual.es/contratacion

Almería, 16 de octubre de 2007.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

 64.521/07. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato 
para la construcción del Edificio de Gobierno y 
Paraninfo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 354.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del Edificio 
de Gobierno y Paraninfo.

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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). 9.267.206,58 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 185.344 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.

c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-
ría), 04120.

d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
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. http://
www.ual.es/contratacion

Almería, 17 de octubre de 2007.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

 64.522/07. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso la contrata-
ción de diversas pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 363.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de diversas 
pólizas de seguro para la Universidad de Almería.

b) División por lotes y número: Lote I: Seguro todo 
riesgo daños materiales; Lote II: Seguro de responsabili-
dad civil; Lote III: Seguro de accidentes en comisión de 
servicios; Lote IV: Seguro de Vehículos.

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). 73.000 euros (I.V.A. incluido), desglosado en los 
siguientes lotes: Lote I: 39.000 euros; Lote II: 12.500 
euros; Lote III: 6.500 euros; Lote IV: 15.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote I: 780 euros, Lote II: 
250 euros; Lote III: 130 euros; Lote IV: 300 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

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

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro 
General).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-

ría) 04120.


