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 21.122/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 50/
08 para la contratación del servicio comedor-cafe-
teria en el edificio de Áreas Sociales del Campus 
de Leioa.

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. 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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). Véase pliego de prescripcio-
nes técnicas.

5. Garantía provisional. 13.000,00 euros para licita-
dores que opten solamente a la posición B del punto 3.5 
del pliego de prescripciones técnicas.

17. 40,00 euros para quienes opten a las posiciones 
A+B del punto 3 del pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
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 infor-

mación: hasta el 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 13 de mayo 
de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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 Izar-
duy, 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: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado, que está situado en Leioa, Campus Universi-
tario de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.ehu.es.

Leioa, 15 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

 21.251/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso de obra de ejecu-
ción de reforma de plantas baja, primera, tercera 
y cuarta para la creación del Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico en la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: O-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de ejecución de re-
forma de plantas baja, primera, tercera y cuarta para la 
creación del Instituto de Desarrollo Tecnológico.

c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras.Avda. Ramón Puyol s/n, 11202 Algeciras 
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: c/ Benjumeda, n.º 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956220606.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.

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: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Ancha, 10 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, n.º 16.
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. http://
www.uca.es/web/servicios/economia/obras/obras.

Cádiz, 15 de abril de 2008.–El Rector por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A 
de 21/09/2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

 21.272/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 48/08 
para la contratación de las obras de reforma inte-
rior de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Bilbao.

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. 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) División por lotes y número: no.
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). 1.153.800,44 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 23.076,01 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
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 infor-

mación: hasta el 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): véase 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 26 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edifico 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 Sebastian, 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa, Campus Universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.contratacion.ehu.es.

Leioa,, 15 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

 21.670/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del concurso P-16/08, «Ser-
vicio e instalación de máquinas fotocopiadoras de 
monedero en diversos centros de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio e instalación de 

máquinas fotocopiadoras de monedero en diversos cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de febrero de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). Canon: 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Hard Copiers, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon: 71.500,00 euros 

y un precio máximo por copia de (0,05 euros).

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Decreto 
rectoral 52/2007, de 2 de julio, BOCM de 13 de julio 
de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 22.104/08. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro, entrega e instalación 
de citómetro de flujo con destino al servicio de 
microscopia de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de citómetro de flujo con destino al servicio 
de microscopia de esta Universidad.

c) División por lotes y número: El suministro se es-
tructurará en un único lote.

d) Lugar de entrega: Servicio de Microscopia, Insti-
tuto de Desarrollo Ganadero-Campus de Vegazana-León.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000,00 euros.

Lote N.º 1. Denominación: Citómetro de flujo. Precio 
total incluido IVA: 82.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por ciento del importe 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29 16 55/29 16 54.
e) Telefax: (987) 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del vigésimo primer día pos-
terior a la publicación del presente anuncio en el BOE o 
siguiente día hábil si aquel fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula 4.ª del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del vigésimo segundo día posterior a la publicación del 
presente anuncio en el BOEo siguiente día hábil si aquel 
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 4.ª del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
León. Rectorado.

2. Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avenida de la Facultad, 25.
c) Localidad: León.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán abonados por los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: (http://www.u
nileon.es)(Información General. Convocatoria de Anun-
cios).

León, 14 de abril de 2008.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 22.165/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid por la que se con-
voca la contratación de la asistencia a usuarios 
informáticos y soporte técnico al CAU. Expedien-
te: 2008/0002117-6CA08CON.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0002117-8CA08CON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia a usuarios in-
formáticos y soporte técnico al CAU.

b) División por lotes y número: Dos lotes: lote 1: 
Asistencia técnica a los usuarios informáticos de la Uni-
versidad; lote 2: Soporte técnico al Centro de Atención 
de Usuarios.

c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Lote 1: Precios unitarios. Lote 2: 20.000,00 
euros.

5. Garantía provisional: Lote 1: 7.788,60 euros. 
Lote 2: 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: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio 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): 3 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: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.uc3m.es/uc3m/serv/GR/CONTRATOS/paginaprin
cipalcontratos.html

Getafe, 16 de abril de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 22.806/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a concurso por 
procedimiento abierto, la contratación de la Asis-
tencia Técnica de Procesos de Evaluación y Me-
jora para la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica de 
Procesos de Evaluación y Mejora para la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: Sí, Lote 1: Implan-
tación y Seguimiento de sistemas de garantía de calidad 
en centros de los Campus de Altea y Sant Joan d’Alacant; 
Lote 2: Implantación y seguimiento de sistemas de ga-
rantía de calidad en centros de los Campus de Elche y 
Orihuela; Lote 3: Seguimiento de plan de actuación de la 
UMH conforme modelo EFQM; Lote 4: Desarrollo del 
Plan de Seguimiento UMH.

c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 
año prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.000 € (Lote 1: 23.000 €; Lote 2: 35.000 €; 
Lote 3: 25.000 €; Lote 4: 23.000 €).


