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que la duración del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de 6 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 186.000,00 euros con la siguiente distribución
por anualidades:
Ejercicio 2008 41.333,28 euros.
Ejercicio 2009 62.000,00 euros.
Ejercicio 2010 62.000,00 euros.
Ejercicio 2011 20.666,72 euros.
5. Garantía provisional. Garantía provisional por
importe del 2% del presupuesto máximo de licitación del
lote o lotes a que se concurse. (3.720 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Servicio de Contratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio Rectorado-Campus del Riu Sec.
c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la
Plana.
d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: V «Servicios de Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones».
Subgrupo: 4 «Servicios de telecomunicaciones».
Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en las cláusulas
6.4.3.º del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares(en adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 6 del PCAP.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Registro General-1.ª Planta Edificio Rectorado-Campus del Riu Sec.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la
Plana.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto
de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza
la presentación de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Sala de PrensaPlanta Baja Edificio Rectorado-Campus del Riu Sec.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.
10.

Otras informaciones. Información técnica:

pepe@si.uji.es
belengue@si.uji.es
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de enero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html
Castellón de la Plana, 30 de enero de 2008.–El rector,
y por delegación de firma, (Resolución 15/6/06), el gerente, Antonio Montañana Riera.

5.318/08. Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a concurso la contratación de la prestación del servicio de apoyo técnico
para la implantación de un sistema de tramitación electrónica.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 377.07.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico
para la implantación de un sistema de tramitación electrónica.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 160.000 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 3.200 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 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.
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 administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Almería (Registro General).
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.
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 adjudicatario 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, 29 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Molina García.

5.372/08. Anuncio de la Universidad de Lleida por
el que se hace pública la licitación de una consultoría y asistencia para la redacción de proyectos y
dirección de obras de un nuevo edificio.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Universidad de Lleida.
Número de expediente: 2007/CA-147.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de anteproyecto,
proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras del
edificio polivalente 2 en el Campus de Cappont.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses para los proyectos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 310.469,78 euros.
5. Garantía provisional. 6.209,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: 25003 Lleida.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General Universidad de Lleida.
2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003 Lleida.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
Lleida, 22 de enero de 2008.–El Rector, Joan Viñas
Salas.

6.461/08. Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia concurso para la contratación de la
ejecución de la obra «Reforma de la cafetería de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 19/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la cafetería
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Madrid.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de
Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.080.028,46 euros.
5. Garantía provisional. 21.600,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupos todos, categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas
del día 6 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se exige en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Registro General-.
2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.
e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten variantes o alternativas al proyecto de la obra de referencia
con el alcance que se determina el proyecto de la obra.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008, en la sala de juntas.
e) Hora: A las 12 horas, en la sala de juntas «D» del
edificio del Rectorado.
11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(1.695,84 euros) irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.
Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 25-05-06, «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 29-06-06), el Gerente, Juan
Antonio Cajigal Morales.
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6.462/08. Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del suministro e instalación de equipos de cocina para la
cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras de
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-7/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipos de cocina para la cafetería de la Facultad de
Filosofía y Letras de esta Universidad.
b) Número de unidades a entregar: Se indican en el
pliego de condiciones.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Se indica en el pliego de condiciones.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 174.122,23 euros.
5. Garantía provisional. 3.482,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91.497.40.94.
e) Telefax: 91.497.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Cuarenta y ocho horas antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Se acreditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas
del día 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se exige en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
9.

Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
Localidad y código postal: Madrid, 28049.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas, en el sala de Juntas D del edificio del Rectorado, 2.ª entreplanta.
11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción
del presente anuncio en el BOE (1.695,89 euros) irá a
cargo de la empresa que resulte adjudicataria.
Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Resolución de fecha 25-5-06, BOCM de 29-6-06), el Gerente,
Juan Antonio Cajigal Morales.

