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 26.842/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Valladolid por la que se convoca concur-
so público, procedimiento abierto, para contratar 
el suministro e instalación de sistema de videovi-
gilancia para diferentes centros y dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2008/T00055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistema de videovigilancia para diferentes centros y 
dependencias de la Universidad de Valladolid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Palencia y Valladolid.
e) Plazo de entrega: Tres meses y medio a contar 

desde el día siguiente al de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 368.622,48 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.372,45 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: 2 de junio de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: se acreditará por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 16 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 Administra-
ciones Públicas.

Solvencia técnica: deben acreditar que están inscritos en 
el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del 
Interior, estando autorizados para la «instalación y manteni-
miento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad».

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

a) Fecha límite de presentación: 2 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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, 25 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Re-
solución Rectoral de 15 de julio de 2006 de delegación de 
competencias, B.O.C.y L. de 4 de agosto), el Vicerrector de 
Planificación Estratégica, Eleuterio Vallelado González. 

 26.872/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de construcción 
del Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: FEDER 05-06/41.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro de Investigación en Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 255, de 24 de octubre 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). 3.347.932,80 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.046.618,85 euros 

(IVA incluido).

Granada, 10 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 26.874/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de obras de protección 
contra incendios en la Facultad de Filosofía y 
Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 271/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de protección con-

tra incendios en la Facultad de Filosofía y Letras.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 
Estado» 258, de 27 de octubre 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): 497.747,57 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.995,33 euros (IVA 

incluido).

Granada, 9 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 28.531/08. Resolución de la Universidad de Casti-
lla por la que se anuncia Concurso Público, Pro-
cedimiento Abierto, de las obras de «Rehabilita-
ción Nave 21 de la Fábrica de Armas del Campus 
de Toledo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Castilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: 306/08/FABARMAS/
OBRAS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación Nave 21 
de la Fábrica Armas Campus de Toledo.

c) Lugar de ejecución: Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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). 6.295.470,89 euros.

5. Garantía provisional. 125.909,42 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: c/ Altagracia, 50.

c) Localidad y código postal: 13071 Ciudad Real.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 9.ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General.

2. Domicilio: c/ Altagracia, 50.

3. Localidad y código postal: 13071 Ciudad Real.

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: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: c/ Altagracia, 50.

c) Localidad: 13071 Ciudad Real.

d) Fecha: 30 de junio de 2008.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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://contratos.uclm.es.

Ciudad Real, 28 de abril de 2008.–El Vicerrector de 
Infraestructuras y Relaciones con Empresas, P. D., el 
Director de la Unidad de Contratación (Resolución 
17.01.2008), Julián de la Morena López. 


