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c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de noviem-
bre 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. www2.ull.es/
ullasp/infor_general/contratación.asp.

La Laguna, 15 de noviembre de 2007.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 

 73.002/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la Dirección Facultativa, con-
trol de calidad y coordinación de seguridad y sa-
lud de la obra sistema de videovigilancia y control 
de accesos del Campus de Leganés. Expediente 
2007/0007939-41CA07NEGOV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) N.º de expediente: 2007/0007939-41CA07NEGOV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa, 

control de calidad y coordinación de seguridad y salud de 
la obra sistema de videovigilancia y control de accesos 
del Campus de Leganés.

c) Lote: No hay lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.208,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Soluciones Energéticas del Noroes-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.208,83 €.

Getafe, 22 de noviembre de 2007.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 73.084/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad 
en las Escuelas y dependencias de la Universidad 
Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 
2008-2009. Expediente: A-10/08.

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: A-10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 

técnica y mantenimiento de las instalaciones de seguri-

 73.085/07. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adjudi-
cación de las obras de emergencia para la restau-
ración de la cúpula de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. Expediente: C-69/07.

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-69/07.

2. Objeto del contrato.

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

para la restauración de la cúpula de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

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

a) Tramitación: Emergencia (artículo 72.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 565.937,22 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.937,22 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 73.376/07. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca concurso 
público abierto para la contratación de las obras 
de reforma del Laboratorio de Microbiología de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid.

dad en las Escuelas y dependencias de la Universidad 
Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 237, de 3 de octubre 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). 72.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Altair Seguridad, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.839,99 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

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

c) Número de expediente: C-44/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del La-
boratorio de Microbiología.

c) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 288.692,95 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Servi-
cio de Contratación y Patrimonio, y Servicio de Proyectos y 
Obras.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta, y Paseo Juan XXIII, número 11.

c) Localidad y código postal: Madrid-28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/10 y 91-336.61.31.
e) Telefax: 91-336.60.13.
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 proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: C; subgrupo: 9; categoría: e). Grupo: J; 
subgrupo: 2; categoría: d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8.3.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 4 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles.

3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
Sala 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Proyecto de Ejecución.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo 1.800,00 
euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 


