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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres 
separados (A, B y C) con los documentos siguientes: 
Sobre «A»: Oferta económica , sobre «B»: Capacidad 
para contratar, sobre «C»: Documentación técnica. Todo 
ello en la forma establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46022.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala de reuniones, primera planta, edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. http://www.upv.es/entidades/
CY0/index-es.html.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 2008.

Valencia, 2 de abril de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 20.476/08. Anuncio de licitación de la Universidad 
Politécnica de Valencia del concurso del expediente 
de contratación MY08/01101/S/29, sistema de vigi-
lancia perimetral para la Universidad Politécnica 
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/01101/S/29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de vigilancia 
perimetral para la Universidad Politécnica de Valencia.

c) División por lotes y número: 1.
d) Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 

Valencia. Campus de Vera. Valencia.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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). 430.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazote, horario de nueve y media a catorce 
horas y de dieciséis a diecinueve horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Conde Altea, número 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46005.
d) Teléfono: 96 395 93 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad con el cuadro de características del pliego 
de cláusulas.

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: Se presentarás 3 sobres 
separados (A, B y C) con los documentos siguientes: 
Sobre «A»: Oferta económica, sobre «B»: Capacidad 
para contratar, sobre «C»: Documentación técnica. Todo 
ello en la forma establecida en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46022.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala de reuniones Primera Planta Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.upv.es/
entidades/CYO/index-es.html.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Juliá Igual. 

 20.662/08. Resolución de la Universitat «Jaume I» 
por la que se anuncia la adjudicación del suminis-
tro, entrega e instalación de equipamiento para re-
novar el actual cluster corporativo que soporta, en 
ciclo de producción, las aplicaciones de gestión de 
la UJI (ERP universitario e-UJIer@) de la Univer-
sitat «Jaume I», de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para reno-

var el actual cluster corporativo.
c) Lotes:

Lote I. Suministro, instalación y puesta en marcha de 
la ampliación de la SAN corporativa para soportar, en 
ciclo de producción, las bases de datos corporativas.

Lote II. Suministro, instalación, configuración y puesta 
en marcha de servidores de BBDD corporativas y acopio 
de otros de propósito general sobre plataforma x8/linux.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de 27 de noviembre de 2007. 
BOE de 5 de diciembre de 2007.

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). 600.000.

Lote I. 350.000 euros.
Lote II. 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

Lote I. 13 de marzo de 2008.
Lote II. 12 de marzo de 2008.

b) Contratista:

Lote I. «Dell Computer, S. A.».
Lote II. «Fujitsu España Services, S.A.».

c) Nacionalidad:

Lote I. Española.
Lote II. Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote I. 363.778,32 euros.
Lote II. 213.592 euros.

Castellón de la Plana, 14 de abril de 2008.–El Rector, 
y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el Ge-
rente, Antonio Montañana Riera. 

 23.854/08. Resolución de la Universidad de Murcia 
por la que se anuncia licitación para contratación 
de suministro (Expte. 2008/34/SU-A), Suministro e 
instalación de equipos de luminarias de bajo consu-
mo y de emergencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/34/SU-A. 2 lotes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de luminarias de bajo consumo y de emer-
gencia.

b) División por lotes y número: Lote 1: Suministro e 
instalación de luminarias de bajo consumo. Lote 2: Su-
ministro e instalación de luminarias de emergencia.

c) Lugar de ejecución: Distintos edificios de la Uni-
versidad de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 90 días desde la formalización del contrato.

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). 470.742,64 euros (IVA incluido). Lote 1: 
234.305,90 euros. Lote 2: 236.436,74 euros.

5. Garantía provisional. 9.414,85 euros (Lote 1: 
4.686,12 euros; Lote 2: 4.728,73 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicios. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Entlo. Edi-
ficio Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)363595-93.
e) Telefax: (968)363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: de 9 a 14 horas y hasta el día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los descritos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: de 9 a 14 horas y 
hasta el día 6 de junio de 2008

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
condiciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación, Patrimonio y Ser-
vicios. Sección de Suministros.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Entlo. Edi-
ficio Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
variantes en la forma indicada en la cláusula 5.3 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Dirección de Internet: 
http://www.um.es/contratacion; e-mail:contrata@um.es

Murcia, 15 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Res.  
R-174, de 19/04/2006), el Vicerrector de Economía e 
Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 23.879/08. Resolución de la Universidad de Almería 
por la que se anuncia a concurso la contratación 
de la redacción del proyecto para la construcción 
del edificio departamental, plaza y aparcamiento P3.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 360.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud para 
la construcción del edificio departamental, plaza y apar-
camiento P3, en las parcelas B5 y B5 bis del Plan Espe-
cial de Ordenación de la Universidad de Almería.

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). 200.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera 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: 12 de mayo 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 General).
2. Domicilio: Carretera 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: Carretera 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 pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 10 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 23.880/08. Resolución de la Universidad de Almería 
por la que se anuncia a concurso la contratación 
del servicio de gestión integral del Centro Deportivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 369.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inte-
gral del Centro Deportivo de la Universidad de Almería.

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). Canon Mínimo: 6.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera 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: 2 de junio 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 General).
2. Domicilio: Carretera 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: Carretera 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 pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 18 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 23.881/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso el suminis-
tro de diverso equipamiento destinado al edificio 
CITE IV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 382.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
equipamiento destinado al edificio CITE IV.

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). 757.801,32.–Euros (I.V.A. incluido) (Ver desglo-
se en lotes en anexo I del Pliego de Cláusulas).

5. Garantía provisional. Cantidad Total: 15.156,03.–
Euros. (Ver desglose en lotes en anexo I del Pliego de 
Cláusulas).

6. Obtención de documentación e información.

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

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

ría) - 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas participantes.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

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

Almería, 17 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Moli-
na García. 


