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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 €).
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5. Garantía provisional. Lote 1: 460 €; Lote 2: 700 
€; Lote 3; 500 €; Lote 4: 460 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal; Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Registro General en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus de Elche.

b) Domicilio: Avda de la Universidad s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh. es/contratacion

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Elche, 15 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (RR 893/07), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Rela-
ción con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 22.807/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a concurso por 
procedimiento abierto la contratación de las 
obras de ampliación del centro de transformación 
y líneas subterráneas de baja tensión en el campus 
de Orihuela (Sede Desamparados).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del 
centro de transformación y líneas subterráneas de baja 
tensión en el campus de Orihuela (sede Desampardos) de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Campus de Orihuela de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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). 82.633,17 €.

5. Garantía provisional. 1.652,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Universidad.
b) Domicilio: Avenida de la Universidad s/n, edifi-

cio Rectorado-Consejo Social.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad, en 
horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n, edifi-
cio Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus Elche.

b) Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 16 de abril de 2008.–El Rector, P.  D. (RR 893/07), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación 
con la Empresa, José María Gómez Gras. 

 22.808/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto la contratación 
de la Asistencia Técnica para la Redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución (con E. de S y S) 
y Dirección de las obras (con Coordinación de S 
y S) de reforma y adaptación del Edificio Módulo 
II de la EPSO para el Dpto. de Biología en el 
Campus de los Desamparados de Orihuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución (con E 
de S. y S) y Dirección de las obras (con Coordinación de 
S y S) de reforma y adaptación del Edificio Módulo II de 
la EPSO para el Dpto. de Biología en el Campus de Ori-
huela de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):

Plazo de presentación de los trabajos correspondientes 
al Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de S. y S.: 2 
meses a contar desde la formalización del contrato.

Plazo de Dirección de las obras: el mismo que el de 
ejecución de las obras.

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). 57.916,09 € (Redacción de Proyecto Básico y de 
Ejecución con E de S y S): 32.647,02 €; Dirección de 
Obra (Arquitecto, Aparejador y Coordinación de S y S): 
25.269,07 €.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda de la Universidad s/n, Edificio 

Rectorado Consejo-Social.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General en horario de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion


