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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ocho días desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 15 de mayo de 2008.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

UNIVERSIDADES
 33.258/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de arrenda-
miento (sin opción de compra) de diversos equi-
pos informáticos para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento (sin op-

ción de compra) de diversos equipos informáticos para 
esta Universidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 31 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

 34.986/08. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia procedimiento para la lici-
tación de la Obra de Urbanización del Campus 
Científico-Tecnológico de Linares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de Urbanización del 
Campus Científico-Tecnológico de Linares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.416.142,27, IVA Incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 

Rectorado. Servicio de Información y Asuntos Generales.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 

sobres cerrados señalados con los números 1), 2) y 3) en 
los términos y con el contenido especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén.

 35.557/08. Anuncio de corrección de la Resolu-
ción de la Universidad Complutense de Madrid 
por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto para la reforma de instalación de 
climatización en la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid C-16/08.

Advertido error en la Publicación del «Boletín Oficial 
del Estado» número 103, de fecha 29 de abril de 2008, en 
sus apartados:

Apartado 4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte Total (euros); donde dice: 671.284,55 €, debe de-
cir: 716.040,73 €.

Apartado 8. Presentación de ofertas o de las solicitu-
des de participación, donde dice: a) Fecha límite de pre-
sentación: hasta las 14 horas del día 26 de mayo; debe 
decir: a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del 23 de junio de 2008.

Apartado 9. Apertura de las ofertas, donde dice: d) 
Fecha: 4 de junio de 2008; debe decir d) 27 de junio
de 2008.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Rector, por delega-
ción,  DR 52/2007, de 2 de julio, BOCM de 13 de ju-
lio.–El Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 940.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Disinfor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 919.175,04 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 

2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado. Servicio de Información y Asuntos Generales 
(Registro).

3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el procedimiento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de 
mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ujaen.es/
serv/servinfo/concursos.htm.

Jaén, 22 de mayo de 2008.–El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 


