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 5.172/08. Resolución de adjudicación de la Uni-
versidad de Sevilla de suministro de 1.200 orde-
nadores portátiles para el Plan de Renovación de 
Metodologías Docentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/16111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de suminis-
tro de 1.200 ordenadores portátiles.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE N.º 251 de 19 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). 1.080.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/12/2007.
b) Contratista: Informática el Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.079.592,00.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Sevilla, 23 de enero de 2008.–El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora. 

 5.182/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universi-
taria de Madrid, por la que se adjudica el concur-
so público de las obras de recuperación de Senda 
Real en el tramo que discurre por Ciudad Univer-
sitaria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

c) Número de expediente: 02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación de la Senda 

Real en el tramo que discurre por Ciudad Universitaria 
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 14/07/2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.500.093,10 € (dos millones 
quinientos mil noventa y tres euros con diez céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/12/07.
b) Contratista: Grupo Empresarial de Obras Civiles, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.837.724,33 € (un mi-

llón ochocientos treinta y siete mil setecientos veinticua-
tro euros con treinta y tres céntimos).

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Rector-Presi-
dente del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universita-
ria de Madrid, Carlos Berzosa Alonso Martínez. 

 5.185/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de mantenimiento total de las instalacio-
nes de seguridad y protección contra incendios de 
los Campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada 
y Vicálvaro y del Centro de Manuel Becerra de la 
Universidad Rey Juan Carlos». Expediente nú-
mero 2007/041SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2007/041SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-

miento total de las instalaciones de seguridad y protec-
ción contra incendios de los Campus de Móstoles, Alcor-
cón, Fuenlabrada y Vicálvaro y del Centro de Manuel 
Becerra 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» nú-
mero 306, de 22 de diciembre 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). 148.709,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: Siemens, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.960,00 euros.

Móstoles, 25 de enero de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 5.461/08. Anuncio de la Resolución de Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por 
la que se convoca el concurso público 26/08 para 
la adquisición de un sistema de medidas de campo 
cercano y sistema de medidas de campo lejano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 3 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante 
Izarduy, 2. Edificio Ignacio María Barriola en Plaza El-
huyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940. Vitoria-
Gasteiz, 01005. Donostia-San Sebastián, 20018.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa (Campus Universi-
tario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 6 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,00 h.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 1 de febrero de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

 6.106/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
el que se convoca concurso para la adjudicación 
de las obras de sustitución de carpinterías de los 
laboratorios de la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 69/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de carpinterías.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 5.

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). 258.634,45 €.

5. Garantía provisional. 5.172,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Ofi-
cina de Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.29; 

Oficina de Proyectos: 91 885.53.81.
e) Telefax: 91. 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría c).


