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

c) Número de expediente: 212/am/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de ampliación 

y mantenimiento de la red informática.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario 275 de fecha 16/11/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 436.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/03/2008.
b) Contratista: Instalaciones Inabensa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 357.472,04 euros, IVA 

incluido.

Valencia, 28 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada Delegada, 
Carlota Navarro Ganau. 

 34.110/08. Anuncio del Ayuntamiento de Nerja 
para contratar el equipamiento de seis zonas de 
juegos en playas del término municipal de Nerja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de seis zo-
nas de juegos en playas del término municipal de Nerja.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del término municipal.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000,00 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
Negociado de Contratación.
b) Domicilio: C/ Carmen, 1.
c) Localidad y código postal: Nerja-29780.
d) Teléfono: 952548457.
e) Telefax: 952548467.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02-06-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Nerja. Nego-
ciado de Contratación.

2. Domicilio: C/ Carmen, 1.
3. Localidad y código postal: Nerja-29780.

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

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Nerja.
b) Domicilio: C/ Carmen, 1.
c) Localidad: Nerja.
d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.nerja.es.

Nerja, 9 de abril de 2008.–José Alberto Armijo Navas. 
Alcalde-Presidente. 

 34.281/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Santander por el que se deja 
sin efecto el concurso de obras de «recogida neu-
mática automatizada de residuos en la zona de la 
calle Alta».

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de 
mayo de 2008, adoptó el acuerdo de dejar sin efecto el 
expediente de contratación de las obras de «recogida 
neumática automatizada de residuos en la zona de la calle 
Alta» y las convocatorias de licitación publicadas en el 
BOE y BOC de fecha 25 y 28 de abril de 2008, respecti-
vamente, realizado de conformidad con la normativa 
prevista por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, para adaptarlo a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

Santander, 12 de mayo de 2008.–Concejal de Hacien-
da y Contratación, Ana M.ª González Pescador. 

 34.339/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Cuenca sobre proyecto Ayuntamiento digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asisten-

cia técnica a municipios.
c) Número de expediente: atm2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto Ayuntamiento 
digital.

c) Lugar de ejecución: Diputación de Cuenca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de octubre de 2008.

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). 530.000.

5. Garantía provisional. 10.600.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cuenca.
b) Domicilio: Calle Aguirre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969177112.
e) Telefax: 969241763.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de obtención de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecido en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de junio 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Cuenca.
2. Domicilio: Calle Aguirre, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cuenca.
b) Domicilio: Calle Aguirre, 1.
c) Localidad: Cuenca, 16001.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucuenca.es

Cuenca, 19 de mayo de 2008.–Presidente, Juan Ávila 
Francés. 

UNIVERSIDADES
 31.012/08. Resolución de la Universidad de San-

tiago de Compostela por la que se anuncia la ad-
judicación del suministro de un equipo de radio-
logía con tomografía computerizada para la 
Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 071/07.

2. Objeto del contrato.

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

de radiología dental con tomografía computerizada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE, de 22 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 272824,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/04/2008.
b) Contratista: Dental Implants&Biomaterial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.304,00 euros.

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 31.013/08. Resolución de la Universidad de San-
tiago de Compostela por la que se anuncia la ad-
judicación del suministro de una plataforma de 
ensayos, validación y difusión de equipos de tec-
nología ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 073/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una plata-

forma de ensayos, validación y difusión de equipos de 
tecnología ambiental (4 lotes).

c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE, de 22 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 102.375; lote 2: 
34.125; lote 3: 75200; lote 4: 39000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/04/2008.
b) Contratista: Espina&Delfin, S.L. (lotes 1, 2 y 4); 

Sartorius, S.A. (lote 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 101000; lote 2: 

34000; lote 3: 75000; lote 4: 38000.

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2008.–El Vice-
rrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 32.596/08. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se hace publica la 
siguiente adjudicación del Concurso P-15/08 
«Suministro e instalación de equipo para la re-
paración y actualización del sistema de control 
de la climatización del Animalario de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipo para la reparación y actualización del sistema 
de control de la climatización del Animalario de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 9 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). 87.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Técnicas de Administración y Man-

tenimiento Inmobiliario, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.982,00 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Rector. P.D. (Decre-
to Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de 
julio de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano 
Martín. 

 32.601/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-18/08 
«Edición, maquetación y suministro de impresos 
para las pruebas de acceso, preinscripción y ma-
trícula para el curso académico 2008/2009 de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición, maquetación y 

suministro de impresos para las pruebas de acceso, 
preinscripción y matrícula para el curso académico 
2008/2009 de la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote: Sí, tres Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 10 de 
marzo 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). 147.309,84 euros. Lote 1: 
14.537,46; lote 2: 17.266,38 y lote 3: 115.506,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Hispagraphis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su ofer-

tas de precios unitarios. Lotes:1, 2 y 3.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Rector. P.D. (Decre-
to Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de 
julio de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano 
Martín. 

 32.606/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se convoca el concurso público 59/08 para las 
obras de ejecución de red eléctrica subterránea a 
13,2 KV, en anillo, en el Area de Leioa-Erandio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses y medio.

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). 494.062,48 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.881,25 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV-EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 25 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 25 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Resgistros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n. Comandante 
Izarduy, 2. y Edificio Ignacio María Barriola en Plaza 
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa 48940, Vitoria-
Gasteiz 01005, y Donostia-San Sebastian 20018.

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: UPV-EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa, Campus Universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

10. Otras informaciones. Véase punto 29 de la cará-
tula.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 16 de mayo de 2008.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 32.744/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-12/08 «Servi-
cio de contratación de las campañas de diagnóstico 
precoz y prevención del cáncer del personal de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de contratación 

de las campañas de diagnóstico precoz y prevención del 
cáncer del personal 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: 6 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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.


