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UNIVERSIDADES
 25.491/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se convoca concur-
so público, procedimiento abierto, para contratar 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y 
salud, proyecto para la licencia de actividad y di-
rección facultativa de la obra de construcción de 
nuevo edificio para el Servicio de Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones en el 
Campus Miguel Delibes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2008/C00053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, proyectos de instalaciones, estudio 
de seguridad y salud, proyecto para la licencia de activi-
dad y dirección facultativa de la obra de construcción de 
nuevo edificio para el Servicio de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones en el Campus Mi-
guel Delibes.

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

ses): Redacción del proyecto: Tres meses contados a 
partir del día siguiente al de la firma del contrato.

Dirección facultativa: Hasta la aprobación de la liqui-
dación 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). 330.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Valladolid.
b) Domicilio: Registro Auxiliar de la Casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983-423000. Extensión: 4347.
e) Telefax: 983-423251.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios especificados en los artículos 16 y 19, respectiva-
mente, del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Valladolid.
2. Domicilio: Registro Auxiliar de la Casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47011.

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

 25.597/08. Resolución de la Universidad Pompeu 
Fabra de fecha 16 de abril del 2008, relativa a la 
aprobación del procedimiento mediante concurso 
público del servicio de telecomunicaciones de la 
Universidad Pompeu Fabra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pompeu Fabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: E-300700/05-03-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-
caciones (red troncal de comunicaciones, red de telefonía 
fija y de telefonia móvil) para la Universidad.

b) División por lotes y número: Lote 1: Red troncal 
de comunicaciones; lote 2: Red de telefonia fija; lote 3:
Red de telefonía móvil.

c) Lugar de ejecución: Campus de la Ciudadela (4 
edificios); Campus del Mar (2 edificios); Estación de 
Francia (2 edificios); Edificio de Rambla; Edificio de 
Merced; Campus de la Comunicación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 1.430.000,00 €; lote 1: 500.000 €; lote 2: 
640.000 €; Lote 3:290.000 €.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación; o 2% de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 542 20 82.
e) Telefax: 93 542 28 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Lote 1: Grupo V, subgrupo 4, categoría B.
Lote 2: Grupo V, subgrupo 4; categoría C.
Lote 3: Grupo V, subgrupo 4, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio del 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 Docu-

mentación General. Sobre núm. 2 Proposición Económi-

ca, según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Pompeu Fabra. Registro 

(Horario de 9,00 a 14,00 horas).

2. Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 

apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.

b) Domicilio: Rambla 30-32.

c) Localidad: Barcelona. 

d) Fecha: 3 de julio del 2008.

e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas»: 25 de abril del 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos: www.upf.edu (Universi-

dad-Empresa). Contratación Administrativa.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 

No.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–El Rector, Josep Joan 

Moreso Mateos. 

 25.607/08. Resolución Rectoral de 3 de abril de 
2008, de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, por la que se convoca concurso abierto: 
«Servicio de Vigilancia en la Universidad Pablo 
de Olavide».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0000692 Ref. Int: 
SE.7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en 
la Universidad Pablo de Olavide.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavi-

de, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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). Dos millones ciento treinta y seis mil trescientos 
veinticuatro euros ( 2.136.324 €).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Valladolid.
b) Domicilio: Sala de reuniones de la primera planta 

de la Casa del Estudiante, C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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.uva.es.

Valladolid, 21 de abril de 2008.–El Rector, P.D. El 
Vicerrector de Planificación Estratégica (Resolución 
Rectoral de 15/07/2006 de delegación de competencias, 
BOCYL 04/08/2006), Eleuterio Vallelado González. 


