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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» S128 de 6 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro cientos sesenta y 
nueve mil novecientos veintiún euros con cuarenta y un 
céntimos (469.921,41 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta 

y nueve mil trescientos ocho euros con setenta y cuatro 
céntimos (449.308.74 €), IVA incluido.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Juan Ji-
ménez Martínez. 

 1.712/08. Resolución de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se anuncia la adju-
dicación para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento y Conservación del Campus de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2007/0000987 (Ref. In-
terna: SE.17/07).

2. Objeto del contrato.

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

de Mantenimiento y Conservación del Campus de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea S128, de 6 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). Un millón trescientos se-
senta y nueve mil doscientos doce euros con ochenta y 
nueve céntimos (1.369.212,89 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Isolux Corsán Concesiones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

 1.868/08. Resolución de 26 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se adjudica el concurso público del 
servicio de limpieza de todas las dependencias de 
la Universidad para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: Serv/limpieza/08/25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de todas las 

dependencias de la Universidad.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 14 de agosto 
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). 5.458.991,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Lotes n.º 1 y 2: Eulen, S.A., y lote 

n.º 3: ISS Facility Service, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1 y 2: 3.375.254,13 

euros y lote n.º 3: 1.919.827,63 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de enero de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 1.900/08. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, de 20 de diciembre de 2007, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso pú-
blico 2651/2007 del servicio de agencia de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2651/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

 1.932/08. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, de 20 de diciembre de 2007, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público de servicios 2689/2007 de diseño, adapta-
ción e implementación de un sistema de gestión 
económica y financiera.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2689/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, adaptación e im-

plementación de un sistema de gestión económica y fi-
nanciera de la Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 251, de 18 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.100.000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.994.915,40, IVA in-

cluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de diciembre 
de 2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de 
Economía. 

d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 
sesenta y ocho mil doscientos catorce euros con nueve 
céntimos (1.368.214,09 €), IVA incluido.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Juan Ji-
ménez Martínez. 

b) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 188, de 7 de agosto 
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). Ver pliegos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver pliegos.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de diciembre 
de 2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de 
Economía. 


