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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de la Universidad Rey Juan Carlos.

c) Número de expediente: 2007/033SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo a la 

administración de servidores informáticos e infraestruc-
tura de red gestionados por el Servicio de Infraestructura 
Tecnológica y a la prestación del servicio de soporte in-
formático en cada Campus de la Universidad Rey Juan 
Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de 9 de noviembre 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). 213.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Osiatis, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.550,00 euros.

Móstoles, 14 de enero de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 3.378/08. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para el Equipamiento General de Edi-
ficio de la Residencia Provincial de Niños de 
Huesca en 6 Lotes: Lote 1 Equipamiento de Au-
las, Lote 2 Equipamiento de Despachos, Lote 3 
Equipamiento de Aulas de Informática o Simila-
res, Lote 4 Equipamiento del Salón de Actos, 
Lote 5 Equipamiento de la Biblioteca y Lote 6 
Equipamiento de Administración, Reprografía y 
Conserjería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00093-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento General de 

Edificio de la Residencia Provincial de Niños de Huesca 
en 6 Lotes: Lote 1 Equipamiento de Aulas, Lote 2 Equi-
pamiento de Despachos, Lote 3 Equipamiento de Aulas 
de Informática o Similares, Lote 4 Equipamiento del Sa-
lón de Actos, Lote 5 Equipamiento de la Biblioteca y 
Lote 6 Equipamiento de Administración, Reprografía y 
Conserjería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 224 de fecha 
18/9/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 586.023,61 euros de los 
cuales 221.759,40 euros son para el lote 1, 109.770,92 
euros para el lote 2, 19.988,47 euros para el lote 3, 
82.943,71 euros para el lote 4, 114.367,58 euros para el 
lote 5 y 37.193,53 euros para el lote 6.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1 y 2: 26 de diciembre de 2007, lote 3 
y 5: 3 de enero de 2008 y lote 4 y 6: 16 de enero de 2007.

b) Contratista:

Lote 1: El Corte Inglés.
Lote 2: Torres Oficina.
Lote 3: «Atri, S. L.».
Lote 4: «Ofitecnica, S. L. U.».
Lote 5: «Atri, S. L.».
Lote 6: «Ofitecnica, S. L. U.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 133.140,74 €.
Lote 2: 77.917,00 €.
Lote 3: 19.528,00 €.
Lote 4: 54.756,48 €.
Lote 5: 82.696,00 €.
Lote 6: 26.644,83 €.

Zaragoza, 16 de enero de 2008.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, «BOA» 54, de 12 de 
mayo de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 3.386/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del Servicio de limpieza 
de los edificios de la Universidad de Valladolid 
ubicados en Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/S00114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 

de la Universidad de Valladolid ubicados en Palencia.
c) Lote: No está dividido en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 254 
del 23 de octubre 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). 380.000,00 euros, IVA in-
cluido, para el primer año de ejecución.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Manteni-

miento y Limpieza, S.L. (SAMYL, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.300,00 euros, IVA 

incluido, para el primer año de ejecución.

Valladolid, 17 de enero de 2008.–El Rector, P.D. el 
Vicerrector de Planificación Estratégica (Resolución 
Rectoral de 15 de julio de 2006, «B.O.C.Y.L.» de 4 de 
agosto), Eleuterio Vallelado González. 

 3.408/08. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación 
de Suministro de papel de fotocopiadora e impre-
sora (40.000.000 de hojas DIN A-4 y 750.000 ho-
jas DIN A-3) para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00127-2007.

2. Objeto del contrato.

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

fotocopiadora e impresora (40.000.000 de hojas DIN A-4 
y 750.000 hojas DIN A-3) para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 249.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/1/2008.
b) Contratista: Antalis Office Suplies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.936 euros.

Zaragoza, 16 de enero de 2008.–El Rector P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 3.586/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso el suminis-
tro de una plataforma robótica para análisis ge-
nómicos a gran escala.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 374.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plataforma 
robótica para análisis genómicos a gran escala.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.020,21 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 2.440 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos so-
bres cerrados señalados con las letras A) y B), en los térmi-
nos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería),  

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas participantes.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario los gastos originados por la publicación de la 

presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 16 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-

lina García. 

 3.587/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso contrato 
para la construcción del Centro de Investigacio-
nes Tecnológicas de la Información y las Comu-
nicaciones (2.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 355.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del Centro 
de Investigaciones Tecnológicas de la Información y las 
Comunicaciones (2.ª fase).

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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). 2.325.868,91 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 46.517 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupo: todos, categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería), 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 16 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 3.648/08. Resolución rectoral de la Universidad de 
Santiago de Compostela por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de limpieza en los edifi-
cios y locales del Campus de Lugo.

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: 605/07.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios y locales del Campus de Lugo de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
154, de 28 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.551.410,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.457.263,00 euros.

Santiago de Compostela, 15 de enero de 2008.–Por 
delegación (Resolución Rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG del 8 de agosto de 2006), el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 3.651/08. Anuncio de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia de 8 de enero de 2008, por la que se convo-
ca el concurso público 21/2008 «Suministro de 
aplicación de gestión de Campus Virtual (cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

c) Número de expediente: Concurso Público 21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aplicación 
de gestión de Campus Virtual (cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000.

5. Garantía provisional: 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED: 
(De lunes a viernes de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el día 3 
de marzo de 2008.

La mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la calle Bravo Murillo, n.º 38, 6.ª planta, 
pudiendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta pri-

mera.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de contratación, 

el día 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El abono del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, será por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es (contactar 
apartado «tu universidad»).

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 

 3.813/08. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de seguridad y protección 
contra incendios del Edificio M-1 de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Expe-
diente C-50/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-50/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de seguridad y 

protección contra incendios del Edificio M-1 de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de 24 de octubre de 2007.


