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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.400 €.

Alcalá de Henares, 13 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.138/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación para el 
suministro e instalación de material audiovisual 
para el salón de actos del Rectorado de la Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 112 SU/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material audiovisual.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de abril de 2005.

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). 258.399,29 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2005.
b) Contratista: Vitel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.799,39 €.

Alcalá de Henares, 6 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.139/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de traslado y adaptación de nuevos espa-
cios como cafetería en la Facultad de Derecho de 
la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 137/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación nuevos 

espacios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 23 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 197.256,90 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2005.
b) Contratista: Beta Iniciativas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.490,06 €.

Alcalá de Henares, 8 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.140/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación para 
el suministro del arrendamiento en renting de 
200 ordenadores para aulas informáticas de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 128 SU/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: arrendamiento en renting 

ordenadores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de abril de 2005.

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). 204.764,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Santander de Renting, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.016 €.

Alcalá de Henares, 6 de junio de 2005.–Daniel F. So-
telsek Salem, Gerente. 

 38.141/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación para el 
suministro de servidores de bases de datos corpo-
rativas para los Servicios Informáticos de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 129 SU/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: servidores de bases de 

datos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15 de abril de 2005.

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). 160.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: Servicios y Productos Informáticos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000,00 €.

Alcalá de Henares, 3 de junio de 2005.–Daniel F. 
Sotelsek Salem, Gerente. 

 38.616/05. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro de equipamiento para la titulación de Ingenie-
ría Industrial (2.º Ciclo).

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to para la titulación de Ingeniería Industrial (2.º Ciclo).

c) División por lotes y número: Lote 1: Célula flexi-
ble de fabricación. Lote 2: Equipo de medida de fuerzas 
para torneado. Lote 3: Equipo de corte por plasma. Lote 4: 
Túnel aerodinámico. Lote 5: Sistema para estudios de 
producción, transmisión y recuperación de calor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 291.700 (Lote 1: 125.000; lote 2: 29.000; lote 3: 
1.700; lote 4: 46.000; lote 5: 90.000).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de proposiciones finalizará el día 16 de 
septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con la 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 (Registro General).
2. Domicilio: Campus las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
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 del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio de 2005.

Jaén, 7 de julio de 2005.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 

 38.646/05. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia convocatoria para la adjudicación del 
contrato de adquisición de una plataforma de 
medidas magnéticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eukal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P.42/05.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el encabe-
zamiento.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: ver pliego de prescripciones 

técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 402.847,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.056,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 5 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
ver punto 21 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 5 de sep-
tiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante Izar-
duy, 2. Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal:

Leioa 48940.
Vitoria-Gasteiz 01005.
Donostia-San Sebastián 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: ver punto 2 de la carátula.

9. Apertura de las ofertas.

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

 39.290/05. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca el concurso público 
para el suministro de Fotocopiadoras, en régi-
men de arrendamiento, con destino a los Servi-
cios Centrales de la Universidad Rey Juan Car-
los. Expediente número 2005/018SUMAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2005/018SUMAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Fotocopia-
doras, en régimen de arrendamiento, con destino a los 
Servicios Centrales de la Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,30 horas

11. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): el 7 de julio 
de 2005.

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.ehu.es/
contratacion_compras.

Leioa, 7 de julio de 2005.–La Vicerrectora de Asuntos 
Económicos de la Universidad del País Vasco, Eva Fe-
rreira García. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000 euros: Arrendamiento 84.000 euros y 
Parte variable 6.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, 1.800 euros. (prevista en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 665 50 65 (Información Técnica),91 

488 71 18 y 91 665 50 74 (Información administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 28 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Edificio Biblioteca.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Móstoles, 5 de julio de 2005.–El Rector, Pedro José 
González-Trevijano Sánchez. 


