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 13.314/08. Anuncio de la Universidad de La Rio-
ja por el que se da publicidad a la adjudicación 
del concurso de obras de adecuación de espacio 
para la sede del Instituto de Investigación de 
Viticultura y Enología, aprobada mediante Re-
solución n.º 1743/2007, de 17 de diciembre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/1002.

2. Objeto del contrato.

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

espacio para el Instituto de Investigación de Viticultura y 
Enología de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 243, de 10 de octu-
bre de 2007. «BOR» n.º 137, de 13 de octubre 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). 400.197,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Emte, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.326,16 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 13.315/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de servicios auxiliares, aprobada me-
diante Resolución número 1805/2007, de 21 de 
diciembre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/5004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios auxiliares para 

la Universidad de La Rioja.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 237, de 3 de octubre 
de 2007. «BOR» número 132, de 4 de octubre 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). 300.000 euros.

 13.316/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de servicios de soporte a la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
aprobada mediante Resolución número 28/2008, 
de 11 de enero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2007/1/5005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de soporte a la 

titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Ges-

tión de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 256, de 25 de octu-

bre de 2007. «BOR» n.º 142, de 25 de octubre 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). 173.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.

b) Contratista: «Instrumentación y Componen-

tes, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 121.800 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–Jefe de Servicio de 

Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 13.317/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato de suministros de acceso y uso de plata-
forma de revistas electrónicas «Science Direct», 
aprobada mediante Resolución número 136/2008, 
de 4 de febrero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/2/3008.

 13.333/08. Anuncio de la Universidad de La Rio-
ja por el que se da publicidad a la adjudicación 
del concurso de suministro de una aplicación 
para la gestión de los expedientes de contrata-
ción y compras, aprobada mediante Resolución 
n.º 1344, de 26 de octubre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/3001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una aplica-

ción para la gestión de expedientes de contratación y 
compras de la Universidad de La Rioja.

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

«DOUE» de 5 de abril de 2007 (2007/S 67-081754).
«BOE» n.º 86, de 10 de abril de 2007.
«BOR» n.º 47, de 10 de abril 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). 283.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Acotel, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.000 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–El Jefe del Servicio 
de Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carri-
zosa. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Eulen, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.904,56 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de acceso y 

uso de plataforma de revistas «Science Direct» para de la 
Universidad de La Rioja.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 137.331 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Elsevier B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 137.331 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 


