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b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
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.pozuelodealarcon.es.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 5 de marzo de 2008.–La 
Concejal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar 
Garrido Sánchez. 

 12.708/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se adjudica el contrato de suministro 
mediante arrendamiento con opción de compra 
de cinco furgonetas para el servicio de la Guardia 
Urbana de Barcelona, por un período de 48 meses y 
un máximo de 100.000 kilómetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos 
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20074115.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Dirección de Servicios de 

Gestión Económica y Control de Recursos del Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 129, de 30 de mayo 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). 444.960,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Caixarenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.692,00 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 7 de marzo de 2008.–La Secretaria 
Delegada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 12.732/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato de estudio y 
valoración de la mejora de la convivencia en dife-
rentes espacios públicos de la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Área de 
Prevención, Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos 
del Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20084015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y valoración de 

la mejora de la convivencia en diferentes espacios públi-
cos de la ciudad de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 237, de 3 de octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 360.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Entorn, S. C. C. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.482,29 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 7 de marzo de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

UNIVERSIDADES
 11.723/08. Anuncio de Resolución  de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, de 21 de 
febrero de 2008, por la que se convoca el concur-
so público n.º 23/2008, suministro de ropa de 
trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo para el personal laboral.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato al 

31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.000 €.

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

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Página web: www.uned.es (contactar apartado 
«tu universidad»).

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) y terminará a los quince días naturales siguientes.

La mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la c/ bravo Murillo n.º 38, 6.ª planta, pu-
diendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la mesa de contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo, se realizará el primer día hábil) al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es (contactar 
apartado «tu universidad»).

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Secretaria general, 
Ana María Marcos del Cano. 

 11.957/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras para la construcción del 
Aula de Navegación Aérea y del Centro de Mate-
mática Aplicada a la Aeronáutica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 
Expediente: C-43/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras para la construc-

ción del Aula de Navegación Aérea y del Centro de Ma-
temática Aplicada a la Aeronáutica de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 297 de 12 de diciembre 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). 1.357.983,64 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Edhinor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.270.529,49 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

 11.958/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras de rehabilitación e insta-
lación de la infraestructura y medidas de 
seguridad del Laboratorio de Automatización, 
Robótica y Proyectos Finales de Carrera e Inves-
tigación de la Escuela Universitaria de Ingenie-
ría Técnica Industrial: Expediente: C-53/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-53/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación e 

instalación de la infraestructura y medidas de seguridad 
del Laboratorio de Automatización, Robótica y Proyec-
tos Finales de Carrera e Investigación de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 271 de 12 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). 107.869,26 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: BUSERMA, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.655,28 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

 11.959/08. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adjudi-
cación de las obras de reforma del Laboratorio de 
Microbiología de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos. Expediente: C-44/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-44/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del 

Laboratorio de Microbiología de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 289 de 3 de diciembre 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). 288.692,95 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Disval, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.119,34 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

 12.719/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización y ventilación de los edificios de la 
Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo y correctivo de las instalaciones de climati-
zación y ventilación de los edificios de la Universidad de 
Cádiz.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Edificios de los campus de 

Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956223968.
e) Telefax: 956223968.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día decimoquinto a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el 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 día decimoquinto a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. 
Fax 956015048.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Máximo dos 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uca.es/
web/servicios/economia/servicios/servicios.

Cádiz, 5 de marzo de 2008.–El Rector de la Universidad 
de Cádiz, P. D. C. (de fecha 27 de junio de 2007), el Gerente, 
Antonio Vadillo Iglesias. 

 12.740/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por la que se convoca la 
contratación del servicio de asistencia telefónica y 
soporte de primer nivel del Centro de Resolución de 
Incidencias. Expediente: 2008/0001403-3SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0001403-3SE08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia te-
lefónica y soporte de primer nivel del Centro de Resolu-
ción de Incidencias.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 139.998,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): V, 8, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.
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.uc3m.es/uc3m/
serv/GR/CONTRATOS/paginaprincipalcontratos.html

Getafe, 4 de marzo de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 13.118/08. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncian 
concursos para la contratación de la ejecución de 
dos obras de reforma a ejecutar en las Facultades 
de Ciencias y Medicina de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.


