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

 65.322/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación del suministro e instalación de un sis-
tema de vigilancia en el Campus Sur. Expediente: 
S-48/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: S-48/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de vigilancia en el Campus Sur.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 177, de 25 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 explota-
ción. Importe total (euros). 289.130,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Altair Seguridad, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.132,92 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 65.349/07. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adjudi-
cación de las obras de remodelación de las plan-
tas 2.ª, 3.ª y 5.ª de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Expediente: C-18/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

de las plantas 2.ª, 3.ª y 5.ª de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 161, de 6 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 explota-
ción. Importe total (euros). 261.997,36 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Buserma, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.697,76 euros 

I.V.A. incluido.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 65.351/07. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adjudi-
cación de las obras de rehabilitación y acondicio-
namiento a Normas de Seguridad de Cafetería y 
Autoservicio de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Forestal. Expediente: C-33/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-33/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 

acondicionamiento a Normas de Seguridad de Cafetería 
y Autoservicio de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 190, de 9 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros). 191.971,90 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Altai 

Proyectos y Obras, Sociedad Limitada y Montajes Eléc-
tricos Díaz, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.308,74 euros, I.V.A. 

incluido.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 65.563/07. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de un Cromatógrafo de Gases para un 
Proyecto de Investigación (31).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Croma-

tógrafo de Gases para un Proyecto de Investiga-
ción (31).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 15 de septiem-
bre 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). 139.200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.195.

Jaén, 25 de octubre de 2007.–El Rector, Manuel Pa-
rras Rosa. 

 65.646/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 80/07 
para la adquisición de un equipo de análisis para la 
caracterización de catalizadores por técnicas a tem-
peratura programada.

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: C.P. 80/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: ver pliegos de 

bases.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: ver pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.200,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.144,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 23 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 23 de no-
viembre de 2007.

b) Documentación a presentar: ver pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa, 48940.
Vitoria-Gasteiz: 010005.
Donostia-San Sebastián: 01005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: se admite hasta un máxi-

mo de una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio Rectorado 
que está situado en Leioa (Campus de Bizkaia).

c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 09:00 h.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.ehu.es

Leioa, 25 de octubre de 2007.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


