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 6.293/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 
Servicio de Patrimonio y Contratación, por el que 
se adjudica el servicio de gestión y mantenimien-
to integral de la red de bibliotecas municipales de 
la provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/3619.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento integral de la red de bibliotecas munici-
pales de la provincia de Barcelona, promovido por la 
Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«BOP» número 183 de fecha 1 de agosto de 2007.
«BOE» número 187, de fecha 6 de agosto de 2007.
«DOUE» número S142, de fecha 26 de julio 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). 1.800.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: «Osiatis, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.671.302,72 euros 

(IVA incluido).

Barcelona, 29 de enero de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahíllo García. 

UNIVERSIDADES
 5.855/08. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación del Servicio de Cafetería-
Comedor en el Campus de Altea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 91/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Co-
medor en el Campus de Altea.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Altea de la Uni-

versidad Miguel Hernández de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año, prorrogable hasta un máximo de 4 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.–.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658741.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad en 
horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus de Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 24 de enero de 2008.–El Rector P. D. (RR 893/07) 
El Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Rela-
ción con la Empresa. José M.ª Gómez Gras. 

 6.252/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibetsita-
tea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 6/08, para la contratación de la 
asistencia técnica al Centro de Informática de 
Gestión con el fin de colaborar en la realización 
de mantenimiento adaptativo, preventivo y evolu-
tivo de la aplicación de recursos humanos (Meta4 
PeopleNet Administración Pública).

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. 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 98.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Servicios Informáticos y Consul-

ting, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.248,12 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 6 de febrero de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Tellería. 

 6.258/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
público 72/07, para la contratación del suministro 
de un microscopio de fuerza atómica (AFM).

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. 72/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 10 de noviembre 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). 105.500,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: «Telstar Instrumat, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.500,00 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 6 de febrero de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Tellería. 

 6.945/08. Anuncio de Resolución de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia sobre modifi-
cación del concurso público número 21/2008, 
convocado por resolución de este Rectorado de 
fecha 8 de enero de 2008 (BOE 30.01.08).

Vista la propuesta de la mesa de contratación, en su 
reunión del día 5 de febrero de 2008, y de acuerdo con el 
artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, este Rectorado, ha 
resuelto:

Primero.–Modificar la calificación del contrato por 
ser su contenido esencialmente de servicios.

Segundo.–Adecuar el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares a la nueva calificación del contrato 
como de servicios.

Tercero.–Modificar la cláusula 3.3.1. B del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y exigir la siguien-
te clasificación a los licitantes: Grupo V, subgrupo 2, 
categoría B.


