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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Pa-

blo de Olavide, de Sevilla.

2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km. 1.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km. 1.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 11 de junio de 2008.

e) Hora: 10,10 h.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-

guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: 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 pue-

den obtenerse los pliegos: http://www.upo.es/empresas/

contratacion/index.html.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Jiménez 

Martínez. 

 25.715/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un equipo 
de alto vacío para el estudio de superficies para el 
Centro de Investigación en Nanoingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU710000CO2007257.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 

de alto vacío para el estudio de superficies para el Centro 
de Investigación en Nanoingeniería de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

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). 668.000,00 (IVA incluido).

 25.716/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un micros-
copio de haz de iones focalizado para el Centro de 
Investigación en Nanoingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: CONSU710000CO2007256.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un micros-

copio de haz de iones focalizado para el Centro de Inves-

tigación en Nanoingeniería de la Universidad Politécnica 

de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 930.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.

b) Contratista: Carl Zeiss Microimaging, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 929.972,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–La Gerenta, Josefina 

Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 

Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, 

DOGC núm. 4800). 

 25.717/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un equipo 
de difracción de rayos X para el Centro de Inves-
tigación de Nanoingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU710000CO2007255.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de difrac-

ción de rayos X para el Centro de Investigación de Nano-
ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña.

 25.718/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se hace pública la adjudicación de una 
consultoría y asistencia para la redacción de proyec-
tos y dirección de obras del edificio Polivalente 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2007/CA-147.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de anteproyec-

to, proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras 

del edificio Polivalente 2 en el Campus de Cappont.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «DOUE» de 17 de 

enero de 2008 y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 

febrero de 2008.

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). 310.469,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.

b) Contratista: Santiago Vives Sanfeliu.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 279.422,80 euros.

Lleida, 21 de abril de 2008.–El Rector de la Universi-

dad de Lleida, Joan Viñas Salas. 

 25.719/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se anuncia la adjudicación de un ser-
vicio de telefonía móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2007/SER-129.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 667.997,60 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 
Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, DOGC 
núm. 4800). 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

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). 315.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.

b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 314.999,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–La Gerenta, Josefina 

Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 

Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, 

DOGC núm. 4800). 



6058 Martes 6 mayo 2008 BOE núm. 110

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

telefonía móvil, soporte técnico a la administración y man-
tenimiento de los equipos de la Universidad de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 8 de diciembre de 2007.

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). 209.302,00 €/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Telefónica Móviles España, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.302,00 €/año.

Lleida, 21 de abril de 2008.–El Rector de la Universi-
dad de Lleida, Joan Viñas Salas.

Anexo

Se adjudica el servicio de telefonía móvil de confor-
midad con los precios unitarios ofertados por el adjudica-
tario en su oferta económica. 

 25.747/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández por la que se anuncia a concurso por 
procedimiento abierto la contratación de la dota-
ción e instalación de medios audiovisuales para 
aulas docentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández, de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dotación e instalación de 
medios audiovisuales para Aulas Docentes de la Univer-
sidad Miguel Hernández, de Elche.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad Miguel Hernán-

dez, de Elche.
e) Plazo de entrega: Una vez formalizado el contrato 

en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de co-
municación formal de inicio de los trabajos por los Servi-
cios informáticos, debiéndose realizar en coordinación 
con el calendario académico.

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): 830.000 euros.

5. Garantía provisional: 16.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966 65 88 19.
e) Telefax: 966 65 86 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/06/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/06/08.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández, de Elche, 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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: 18/06/08.
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»: 21/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Elche, 15 de abril de 2008.–El Rector, Jesús Rodrí-
guez Marín. 

 25.843/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona de 2 de abril de 2008 por la cual 
se anuncia la adjudicación del concurso público 
2724/2007 del servicio de telecomunicaciones de 
voz fija y móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2724/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Telecomunicaciones de 

voz fija y móvil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 300, de 15 de di-
ciembre de 2007.

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). Lote 1: 72.000. Lote 2: 
252.000. Lote 3 168.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 2: Telefónica de España, 

S.A.U. Lote 3: Telefónica Móviles España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 69.999,36. Lote 

2: 175.266,27. Lote 3: 129.402,36 euros, IVA excluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de abril de 
2008.–Inmaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 27.378/08. Anuncio de correción de la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto para la reforma, consolidación y puesta 
en norma del edificio principal de la Facultad de 
Educación. Número de expediente C-10/08.

Advertido error en la Publicación del Boletín Oficial 

del Estado número 103, de fecha 29 de abril de 2008, en 

su apartado 5. Garantía provisional, punto único); donde 

dice: No procede, debe decir: 2% del importe de licita-

ción.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Gerente, Francisco 

Javier Sevillano Martín. 

 27.491/08. Resolución de la Universidad «Rey 
Juan Carlos» por la que se convoca el concurso 
público para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de las instalaciones de los 
campus de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y 
Vicálvaro y del Centro de Manuel Becerra de la 
Universidad «Rey Juan Carlos». Expediente nú-
mero 2008/005SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2008/005SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de las instalaciones de los campus de Mósto-
les, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro y del Centro de 
Manuel Becerra de la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 2.195.176,55 euros (Año 2008: 457.328,45 
euros. Año 2009: 1.097.588,27 euros. Año 2010: 
640.259,83 euros).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 43.903,53 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (Informa-

ción administrativa). 91 665 50 97 (Información técni-
ca).

e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 31 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría D y Grupo P, Subgru-
pos 1, 2, 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.


