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 2.961/06. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el suministro de energía eléctrica 
en centros y edificios de la Universidad de Zara-
goza durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00819-2005.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica en centros y edificios de la Universidad de Za-
ragoza durante el año 2006.

c) Lote: Dos lotes (Lote 1: Con tarifa de acceso a la 
red 6.1 y lote 2: Con tarifa de acceso a la red 3.1A).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15/11/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros), 2.500.937 euros (de los cuales 
1.981.151 son para el lote 1 y 519.786 son para el lote 2).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/1/2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: 0 euros.

Zaragoza, 13 de enero de 2006.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 3.052/06. Resolución de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, de 11 de enero de 2006, 
por la que se adjudica el contrato de la obra del 
Animalario, Inoculación, Cirugía y Laboratorios. 
Campus de Veterinaria.

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/animalario/05/11/feder.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realizar la obra del ani-

malario, inoculación, cirugía y laboratorios.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 221, de 15 de 
septiembre 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). 910.798,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2006.
b) Contratista: «Conducciones Hidráulicas y Carre-

teras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 910.798,55 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 2006.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 3.147/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del Contrato de Suministro, consistente en su-
ministro e instalación de un grupo electrógeno 
para aulario averroes y obras de instalaciones 
eléctricas complementarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 89/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de un grupo electrógeno para aulario averroes y obras de 
instalaciones eléctricas complementarias.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21/12/2005.

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). 80.457,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/01/2006.
b) Contratista: Suministros y Montajes Córdo-

ba, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.125,00 euros.

Córdoba, 20 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de Firma, artículo 16 Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas, José Roldán 
Cañas. 

 3.211/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre contrato de obra de reformado básico y 
proyecto de ejecución de guardería/escuela in-
fantil de primera infancia en el Campus Río San 
Pedro, en Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: O-1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reformado básico y 
proyecto de ejecución de guardería/escuela infantil 
de primera infancia en el Campus Río San Pedro en 
Puerto Real.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 212.400,15 €.

5. Garantía provisional. 2 × 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2, 4, 6 y 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, 
fax 956 01 50 48.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz, 11001.
d) Fecha: De acuerdo a lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas.
e) Hora: De acuerdo a lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 24 de enero de 2006.–El Rector, P.D.F. de fe-
cha 1-2-04, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

 3.322/06. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de gas.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: S-2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Se declara desierta la adjudicación de 

la subasta.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: Desierta.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-7-2002), el Gerente, Fernando Casani Fernández. 

 3.323/06. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: S-1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


