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UNIVERSIDADES
 15.647/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Instalación de proyectores en aulas 
en la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de proyecto-

res en aulas de la Universidad Autónoma de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 25 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.026 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mantenimientos Imase, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.870 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25-5-2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 15.916/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de contrato de suministro con 
instalación y proyecto de sistema de energía alter-
nativa para producción de agua caliente sanitaria 
y climatización de piscina cubierta por procedi-
miento abierto y forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción y proyecto de sistema de energía alternativa para 
producción de agua caliente sanitaria y climatización de 
piscina cubierta en el Pabellón Deportivo del Campus de 
Puerto Real.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 180, de 28 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). 155.001,15.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Isofotón, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.176,48.

Cádiz, 26 de marzo de 2008.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, por delegación de competencia (Resolu-
ción de 27/06/2007, BOUCA de 21/9/2007), Antonio 
Vadillo Iglesias, Gerente. 

 15.922/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 
44/08 para la contratación de las obras de refor-
ma de la Facultad de Informatica del Campus de 
Gipuzkoa.

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. 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de 

bases.

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). 4.975.688,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 99.513,76 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la 
UPV/EHU.

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 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse 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 01005.
Donostia-San Sebastian 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa, Campus Universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.contratacion.ehu.es

Leioa, 26 de marzo de 2008.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 15.935/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se convoca el concurso público 45/08, para la 
contratación de las obras de renovación viaria de 
accesos del campus de Leioa.

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. 45/08.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse 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). 421.805,60 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.436,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
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 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del edifico 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, 01005.
Donostia-San Sebastián, 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de juntas del edificio 
Rectorado, que está situado en Leioa, campus universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 26 de marzo de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


