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b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 4 de enero de 2008.–José María Castillo 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 1.382/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de 
electricidad para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de electrici-

dad para esta Universidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.934.024 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios que 

figuran en su oferta económica.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 1.461/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de gas 
para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas para 

esta Universidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.741.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por el porcentaje de 

baja del 4% sobre el importe de cada una de las tarifas en 
vigor que son objeto de este contrato.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29 de junio 
de 2006), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 1.660/08. Resolución de la Universidad de Santia-
go de Compostela por la que se anuncia la con-
tratación por concurso público del suministro de 
una plataforma de ensayos, validación y difusión 
de equipos de tecnología ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 073/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una plata-
forma de ensayos, validación y difusión de equipos de 
tecnología ambiental (4 lotes).

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Hasta el 1 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). lote 1: 102.375,00; lote 2: 34.125,00; lote 3: 
75.200,00; lote 4: 39000,00 euros respectivamente.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.047,50; lote 2: 
682,50; lote 3:1.504,00; lote 4: 780,00 euros respectiva-
mente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Servicio de Gestión Económica. Documentación: 
www.usc.sxe.es o en la copistería Unidíxital, Campus 
Universitario, casa Gradín, s/n, 15782 Santiago de Com-
postela, teléfono y fax 981 55 30 32, correo electrónico 
info@unidixital.com o Copistería Unicopia, Avda. Ma-
drid 11-13, 27002 Lugo, teléfono 982 28 03 85, correo 
electrónico unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, rúa 
Nova, 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 56 31 00 ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
Registro General, Rectorado (Pazo de San Xerome) o 
Registro General, Servicios centrales del Campus de 
Lugo (edificio intercentros).

2. Domicilio: Plaza del Obradoiro, s/n, o Polígono 
de Fingoi, s/n, respectivamente.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela o 27002 Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Casa da Balconada, rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/sxe.

Santiago de Compostela, 7 de enero de 2008.–El Vice-
rrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 1.661/08. Resolución de la Universidad de Santia-
go de Compostela por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de un equipo de radiolo-
gía dental con tomografía computerizada para la 
Facultad de Medicina de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 071/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de radiología dental con tomografía computerizada.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 272.824.32 euros.

5. Garantía provisional. 5.456.49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Servicio de Gestión Económica. Documentación: 
www.usc.sxe.es o en la Copistería Unidixital, Campus 
Universitario, casa Gradín, s/n, 15782 Santiago de Com-
postela, teléfono y fax 981 55 30 32, correo electrónico 
info@unidixital.com o Copistería Unicopia, Avda. Ma-
drid, 11-13, 27002 Lugo teléfono 982 28 03 85, correo 
electrónico unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, rúa 
nova, 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 


