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3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 
28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

Por bajada en el precio: 30 puntos, que se repartirán 
proporcionalmente entre las ofertas presentadas, otor-
gándose 0 puntos a la propuesta que coincida con el pre-
supuesto de licitación y la máxima puntuación a la pro-
puesta económicamente más ventajosa.

Por reducción en el plazo de entrega: 30 puntos, que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presentadas, 
otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo plazo de entrega 
coincida con el exigido y la máxima puntuación a la pro-
puesta que mayor reducción del plazo de entrega oferte.

Por aumento del plazo de garantía: 20 puntos, que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo plazo de 
garantía coincida con el mínimo exigido y la máxima 
puntuación a la propuesta cuyo plazo de garantía sea el 
máximo de entre las presentadas.

Por mejoras ofrecidas en la dotación del vehículo: 20 
puntos, se repartirán entre las ofertas recibidas y que 
afecten exclusivamente a la mejor dotación de material y 
equipos, iluminación, señalización, seguridad y protec-
ción sobre las prestaciones básicas exigidas en el pliego 
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 9 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Mantenimiento, Jesús Molina Pérez. 

UNIVERSIDADES
 72.429/07. Resolución de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona de 18 de octubre de 2007 por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público de suministro 2576/2007 de publicacio-
nes periódicas y bases de datos suscritas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2576/07.

2. Objeto del contrato.

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

ciones periódicas y bases de datos suscritas por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 152, de 28 de mayo 
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). Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.

b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3: Ebsco Information 
Services, B.V. Lote 4: Greendata, S.L.

c) Nacionalidad: Países Bajos y España.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de octubre
de 2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de 
Economía. 

 72.465/07. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato de mantenimiento de las instalaciones 
de climatización en el Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las ins-
talaciones de climatización en el Campus de Rabanales.

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

del anuncio de licitación: 28/05/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2007.
b) Contratista: Emte Service, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.004,20 €.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 72.563/07. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Burgos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 07081SR/CON, «Servicio de 
telefonía fija y comunicaciones móviles de la 
Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 07081SR/CON.

2. Objeto del contrato.

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

y comunicaciones móviles de la Universidad de Burgos.

Lote 1: Telefónica fija.
Lote 2: Comunicaciones móviles.

c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 181 de 30 de julio 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). Seiscientos cuarenta y cinco 
mil euros (645.000 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 31 de octubre de 2007.
Lote 2: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Telefónica de España, S.A.U.
Lote 2: Vodafone España, S. A.
c) Nacionalidad: Lote 1: Española.
Lote 2: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Según los pre-

cios ofertados por la empresa adjudicataria.
Lote 2: Según los precios ofertados por la empresa 

adjudicataria.

Burgos, 12 de noviembre de 2007.–El Rector, José 
M.ª Leal Villalba. 

 72.566/07. Resolución de la Universidad de La 
Laguna por la que se convoca Concurso, procedi-
miento abierto y tramitación anticipada, para la 
adjudicación del contrato objeto del suministro e 
instalación del Equipamiento Escénico para el 
Paraninfo Universitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratacion de la Universidad de La Laguna.
c) Número de expediente: 134-36/07-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de Equipamiento Escénico.

d) Lugar de entrega: Paraninfo Universitario.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta el 30 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Un millón cuatrocientas ochenta y dos mil sete-
cientas treinta y cinco euros con noventa y nueve cénti-
mos(1.482.735,99 euros).

5. Garantía provisional: El dos por ciento del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Teléfono: 92 231 95 00.
e) Telefax: 92 231 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 10 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
La Laguna o mediante envío por correo conforme a los 
establecido en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.


