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 78.555/07. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Villa de Vallecas, por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
para la gestión integral de los colegios públicos y 
centros educativos adscritos al Distrito de Villa de 
Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Villa de Vallecas.

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

c) Número de expediente: 300/2007/00575.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los colegios y centros edu-
cativos adscritos al Distrito de Villa de Vallecas.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de fecha 27 de septiembre 
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). 1.851.517,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Licuas, 

Sociedad Anónima, y Seguriber Compañía de Servicios 
Integrales, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.697.841,93 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Distrito de Villa de Vallecas, Fernando Rodríguez Duque. 

 78.650/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato 
de suministro de especialidades farmacéuticas 
para el Servicio de Farmacia de Madrid Salud 
con destino a Samur-Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200702767.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 

especialidades farmacéuticas para el Servicio de Farma-
cia de Madrid Salud, con destino a Samur-Protección 
Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 11 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.803,99 euros, Impuesto 
del Valor Añadido al 4 por ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Omfe, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 81.803,99 euros, Im-
puesto del Valor Añadido al 4 por ciento.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
neral de Servicios Administrativos del Organismo Autó-
nomo Madrid Salud, Pilar Felip Represa. 

UNIVERSIDADES
 78.115/07. Resolución de la Universidad de Cór-

doba por la que se convoca Concurso Público 
para la ejecución de la obra de instalación de un 
banco de pruebas en el Edificio Leonardo Da 
Vinci.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 78/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la Obra de 
Instalación de un Banco de Pruebas en el Edificio Leo-
nardo Da Vinci.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales, sito 

en Ctra. Nacional IV A, Km. 396 de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 159.887,21 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigésimosexto día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): La que se indica en el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimosexto día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En 
el caso de que el vigésimosexto día siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, exepto sábados.

2. Domicilio: Avda. Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http//:www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones: Las que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Córdoba, 11 de diciembre de 2007.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 78.402/07. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del suministro de gases pu-
ros a presión y líquidos criogénicos a los Servi-
cios Científico-Técnicos de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 2008/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases pu-
ros a presión y líquidos criogénicos a los Servicios Cien-
tífico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Edificio Científico Tecnológi-
co (Campus del Cristo) y Facultad de Químicas.

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). 195.000,00 euros/año (Ejercicio 2008: 178.750,00 
euros. Ejercicio 2009: 16.250,00 euros).

5. Garantía provisional. 3.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 103974/103981/103983.
e) Telefax: 985 103999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio de licita-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Se especifica en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo. 33003.
d) Fecha: El tercer día hábil, distinto de sábado, 

posterior a la finalización del plazo de presentación de 


