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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13, planta 4.ª
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 20 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Directora General 
de Servicios Administrativos, Pilar Felip Represa. 

UNIVERSIDADES
 13.810/08. Resolución de la Universidad de Alme-

ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 356.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 13 de julio de 2007, «Boletín Oficial de 
Estado» número 179, de 27 de julio de 2007.

 13.840/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso la contrata-
ción de la elaboración de un Plan de Infoaccesi-
bilidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 378.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un Plan 
de Infoaccesibilidad que garantice el acceso a los nuevos 
servicios y aplicaciones de la Sociedad de la Informa-
ción.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 3.786.310,39 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Dragados, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.729.515,73 euros 

(IVA incluido).

Almería, 25 de febrero de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 7 de marzo de 2008.–El Rector, Pedro Moli-
na García. 


