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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 605.000,00.
5. Garantía provisional. 12.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V subrupo 2 categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Universidad de Sevilla.
Domicilio: C/ San Fernando, 4.
Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.servicio.us.es/
contratacion.
Sevilla, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Miguel
Florencio Lora.

11.324/08. Resolución de la Universidad Rey
Juan Carlos por la que se anuncia la adjudicación del Servicio de mantenimiento de equipos
electrónicos de acceso a la red informática de la
Universidad «Rey Juan Carlos». Expediente número 2007/043SERAC.
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: 2007/043SERAC.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento de equipos electrónicos de acceso a la red informática 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: «Diario Oficial de la Unión
Europea» número 2007/S 234-285424, de 5 de diciembre de 2007, y «Boletín Oficial del Estado» número 298,
de 13 de diciembre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 325.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Telindus, Sociedad Anónima»,
Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.215,88 euros.
Móstoles, 26 de febrero de 2008.–El Rector, Pedro
González-Trevijano Sánchez.

11.325/08. Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de conservación y mantenimiento de
los edificios de la Universidad de Zaragoza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00097-2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de conservación
y mantenimiento de los edificios de la Universidad de
Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 215, del viernes 7
de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 2.395.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: «Moncobra, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado con un
porcentaje de baja de 25% para el año 2008 y del 23%
para el año 2009.
Zaragoza, 20 de febrero de 2008.–El Rector en funciones, P.D. (Resolución de 7 de mayo de 2004, «BOA» 54,
de 12 de mayo de 2004), el Gerente en funciones, Rogelio
Cuairán Benito.

11.750/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
por el que se convoca el concurso público 39/08
para la contratación de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de reforma y adecuación de edificio situado en la villa de Plentzia
(Bizkaia) para la implantación de una estación
marina de biología y biotecnología experimentales/Plentziako Itsas-Estazioa (PIE).
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. 39/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No.

2971
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.400.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 128.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver punto 18 de la carátula.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 29 de abril
de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse pliegos 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 Elhuyar.
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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la planta baja del Rectorado (Leioa).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las nueve de la mañana.
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 4 de marzo
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. www.contratacion.ehu.es.
Leioa, 4 de marzo de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU,
Xabier Aizpurua Telleria.

11.795/08. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por lo que se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-18/08
«Edición, maquetación y suministro de impresos
para las pruebas de acceso, preinscripción y matrícula para el curso académicio 2008/2009 de la
Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: P-18/08.

2972
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, maquetación y
suministro de impresos para las pruebas de acceso,
preinscripción y matrícula para el Curso Académico
2008/2009 de la Universidad Complutense de Madrid.
b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Si. Número de lotes: 3.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Presupuesto base de licitación: 147.309,84
euros. Lote 1: 14.537,46 euros. Lote 2: 17.266,38 euros.
Lote 3: 115.506,00 euros.
5. Garantía provisional. Sí. Importe total: 2.946,20.
Lote 1: 290,75 euros. Lote 2: 345,33 euros. Lote 3:
2.310,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de
2008, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispueto en el pliego en el pliego de cláuslas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
Registro Genral.
2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario. Cuando el Contrato se adjudique a más de una
empresa, será mediante prorrateo.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es
(Servicios en Línea. Empresas).
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Rector, P.D., El Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, BOCM de
13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín.

10. Otras informaciones. Las muestras de los impresos se facilitarán en el Servicio de Contratación de la
Universidad Complutense de Madrid (Avda. de Séneca,
2, 2.ª planta).

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
a instalar en la obra del Animalario de la Universidad de
Jaén.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Autoclaves. Lote 2: Cabina y máquina de lavado. Lote 3: SAS. Lote 4: Sistema central de aspiración.
Lote 5: Duchas de aire. Lote 6: Mesa de lavado mural.
Lote 7: Equipo de agua de bebida.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

11.833/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del concurso público 74/07 para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de ampliación del Rectorado de la UPV-EHU.
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. 74/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 821.422 euros.
Lote 1: 272.000 euros, Lote 2: 273.530 euros, Lote 3:
188.025 euros, Lote 4: 39.400 euros, Lote 5: 35.975
euros, Lote 6: 4.692 euros, Lote 7: 7.800 euros.
5.

Garantía provisional.

Lote 1: 5.440 euros. Lote 2: 5.470 euros. Lote 3: 3.760
euros. Lote 4: 788 euros. Lote 5: 719 euros. Lote 6: 93
euros. Lote 7: 156 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
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.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 409.430,33 euros, incluido
16% IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ondarra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.311,14 euros, incluido 16% IVA.
Leioa, 4 de marzo de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua
Telleria.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja (Sala
de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
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12.062/08. Resolución de la Universidad de Jaén
por la que se anuncia concurso para el suministro de equipamiento a instalar en la obra del
Animalario.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión de ofertas terminará el día 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en lo
términos y con el contenido especificado en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adjudicatarios los gastos que se originen por la publicaciones
de todo lo relacionado con el concurso.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo
de 2008.
Jaén, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Manuel Parras
Rosa.

