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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.

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

las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Lleida, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Joan Viñas 
Salas. 

 10.906/08. Resolución de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se anuncia la adju-
dicación del Servicio de cartería, corresponden-
cia, mensajería, reparto de documentación y mu-
danzas y servicio de almacén en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2007/0000147 (Ref. In-
terna: SE.6/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de cartería, co-

rrespondencia, mensajería, reparto de documentación y 
mudanzas y servicio de almacén en la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

c) Lote: 

Lote 1: Cartería, correspondencia, mensajera, reparto 
de documentación. 

Lote 2: Mudanzas y Servicio de Almacén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea S32, de 15 de febrero de 2008.

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). Quinientos noventa y cuatro 
mil novecientos veinticuatro euros (594.924, 00 euros), 
IVA incluido, y repartidos en lotes:

Lote 1: 396.616 euros y Lote 2: 198.308 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Umano Servicios Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: trescientos noventa y seis mil doscientos se-
senta y tres euros con diez céntimos (396.263,10 €) IVA 
Incluido, y lote 2: Ciento sesenta mil setecientos euros 
con diez céntimos (160.700,10 €) IVA Incluido.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.–El Rector, Juan Jimé-
nez Martínez. 

 10.909/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 20/2008 «Suministro de cámara betacam 
digital, cámara P2-MiniDV y equipo auxiliar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 

a Distancia.

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

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

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

betacam digital, cámara P2-MiniDV y equipo auxiliar».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 20 de diciembre 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). 81.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Repro Escritura, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.844,27 €.

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

 10.914/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
Público 16/2008 «Servicio de transporte de mate-
rial didáctico y de matrícula».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de material didáctico y de matrícula».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29 de noviembre 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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «MDL Distribución Logística, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 ¿ (teniendo 

en cuenta la oferta económica presentada).

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

 12.187/08. Resolución de la Universidad de Ali-
cante por la que se anuncia a concurso público la 
contratación del suministro e instalación de orde-
nadores mediante arrendamiento con opción de 
compra (expte. S/9/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Contratación.

c) Número de expediente: S/9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 
ordenadores mediante arrendamiento con opción de compra.

b) Número de unidades a entregar: Vienen especifi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
e) Plazo de entrega: Un (1) mes a partir del día si-

guiente al de la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 411.960 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra. Alicante-San Vicente del Ras-

peig, s/n.
c) Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 

Raspeig.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 5 de mayo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Alicante.

2. Domicilio: Ctra. Alicante-San Vicente del Ras-
peig, s/n.

3. Localidad y código postal: 03690 San Vicente del 
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Rectorado de la 

Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 15 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 6 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En su caso, portal informá-
tico o página web donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. http://www.ua.es/es/normativa/pliegos.

Alicante, 28 de febrero de 2008.–El Rector en funcio-
nes, P. D. de firma de 12 de febrero de 2008, Vicente 
Montiel Leguey, Vicerrector de Infraestructuras y Am-
pliación del Campus. 

 12.225/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se convoca concurso para la adjudica-
ción del suministro de uniformidad para el perso-
nal laboral.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 112/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Uniformidad.
b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 

prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Uniformes.
Lote 2: Equipos de trabajo.
Lote 3: Calzado y otros.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazos de entrega:

Uniformidad de verano: Junio.
Uniformidad de invierno: Octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Lote 1: 28.812,04.
Lote 2: 8.152,29.
Lote 3: 2.677,90.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 576,24 euros.
Lote 2: 163,05 euros.
Lote 3: 53,55 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Ser-
vicios Generales.

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

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.56; 

Servicios Generales: 91 885.41.00.
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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación; Sala de Reunio-
nes del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Once horas quince minutos.

10. Otras informaciones. Se exigen muestras.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán 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. http://gerencia.uah.es.

Alcalá de Henares, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 


