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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de reuniones situada en 
la planta baja del edificio Rectorado (Leioa).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 29 de abril de 2008.
e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 26 de febrero 
de 2008.

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

 10.396/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación del suministro e instalación para la 
sustitución de transformador y celdas de media 
tensión en Centro de Transformación Sótano de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales. Expediente: S-2/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: S-2/08.

2. Objeto del contrato.

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

para la sustitución de transformador y celdas de media 
tensión en Centro de Transformación Sótano, de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
273, de 14 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). 88.682,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.

 10.398/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación del servicio de digitalización de expe-
dientes de nóminas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Expediente: A-27/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: A-27/08.

2. Objeto del contrato.

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

de expedientes de nóminas de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
273, de 14 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). 80.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Océ - España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.690,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

 10.693/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de jaulas ventiladas y cabinas de flujo laminar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-11/08.

b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, So-
ciedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.490,38 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de jaulas ventiladas y cabinas de flujo laminar del 
Servicio de Experimentación y Producción Animal.

d) Lugar de entrega: Servicio de Experimenta-
ción y Producción Animal, edificio Servicios Genera-
les, Dr. Marañón, número 3, 4.ª planta, 11002 Cádiz.

e) Plazo de entrega: Máximo tres meses.

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). 93.914,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería «San Rafael».
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a partir de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Servi-
cio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio. 
Fax número 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.uca.es/web/servicios/economia/suministros/
suministros

Cádiz, 27 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. de com-
petencia (Resolución de 27/6/2007, BOUCA de 21/9/2007), 
Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 


