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d) Importe de adjudicación: 656.000,00 euros (16 
por 100, IVA incluido).

Barcelona, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 35.465/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
los servicios técnicos de sistemas y soporte técni-
co para los entornos Mainframe (Z/OS) y Mi-
drange Corporativo (UNIX-LINUX).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 51 (contrato 
número 0022008CT00003774).

2. Objeto del contrato:

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

sistemas y soporte técnico para los entornos Mainframe 
(Z/OS) y Midrange Corporativo (UNIX-LINUX).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 15 de 
febrero de 2008 y DOUE del 1 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 1.680.000,00 euros (16 por 100 
IVA incluido).

5 Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.460.000,00 euros (16 

por 100 IVA incluido).

Barcelona, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 35.474/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato 
de servicio de mantenimiento integral de los edi-
ficios y bienes de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 300200800057.

2. Objeto del contrato.

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

nimiento técnico integral, conservación y reparación de 
edificios y enseres adscritos al Organismo Autónomo 
Madrid Salud, al objeto de garantizar su conservación y 
óptimo rendimiento, así como los trabajos derivados de 
la organización de espacios que pudieran producirse.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 26 de febrero de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado de fecha 20 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). 351.540 euros, Impuesto 
del Valor Añadido al 16 por 100 incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Valoriza Facilities, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.043,36 euros, Im-

puesto del Valor Añadido al 16 por 100 incluido.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–La Directora General 
de Servicios Administrativos, Pilar Felip Represa. 

UNIVERSIDADES
 35.390/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de obra «Reforma de la cafetería de la Fa-
cultad de Derecho».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la cafetería 

de la Facultad de Derecho.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 8 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.080.028,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.137,14 euros.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-05-2006, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 29-06-06), el Gerente, Juan Anto-
nio Cajigal Morales. 

 35.443/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 
de Catalunya por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato del suministro de ordenado-
res personales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

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

c) Número de expediente: CONSU002001CO2008014.

2. Objeto del contrato.

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

dores personales para la Universitat Politècnica de Ca-
talunya.

c) Lote: Lote 1: 900 ordenadores personales de so-
bremesa.

Lote 2: 700 ordenadores personales para las aulas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 3 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). 1.400.000,00 (IVA inclui-
do). Lote 1: 772.000,00 euros (IVA incluido). Lote 2: 
628.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril del 2008.
b) Contratista: Lote 1: Bull España, S.A.
Lote 2: ID Grup, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 658.682,34 

euros (IVA incluido).
Lote 2: 473.782,04 euros (IVA incluido).

Barcelona, 8 de mayo de 2008.–La Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según reso-
lución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, DOGC 
núm. 4800). 

 36.783/08. Anuncio de correción de la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto para el «servicio de limpieza en los edifi-
cios de la Universidad Complutense de Madrid» 
P-17/08.

Advertido error en la Publicación del Boletín Oficial 
del Estado número 101, de fecha 26 de abril de 2008, en 
sus apartados:

Apartado 9. Apertura de las ofertas, donde dice:

d) Fecha: 2 de junio de 2008; debe decir d) 4 de junio
de 2008.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (DR 
52/2007, de 2 de julio, BOCM de 13 de julio), el Gerente, 
Francisco Javier Sevillano Martín. 

 36.803/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por el que se rectifica 
error en el concurso convocado para la contrata-
ción de la asistencia a usuarios informáticos y 
soporte técnico al CAU. Expediente: 2008/
0002117-6CA08CON.

Advertido error en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación de la asistencia a 
usuarios informáticos y soporte técnico al CAU, n.º de 
expediente 2008/0002117-6CA08CON se ha procedi-
do a su rectificación, cuyo contenido se puede consul-
tar en:

Universidad Carlos III de Madrid; calle Madrid, 126, 
Getafe 28903, teléfono: 91.624.58.08; telefax: 
91.624.97.02. Página web: http://www.uc3m.es/uc3m/
serv/GR/CONTRATOS/paginaprincipalcontratos.html.

Igualmente y en consecuencia, se rectifica el anuncio 
de la convocatoria publicado en el B.O.E. número 97 de 
fecha 22 de abril de 2008, en los siguientes términos, 
donde dice: «4. Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros): Lote 1: Precios unitarios. Lote 2: 20.000,00 
euros», debe decir: «4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total (euros): Lote 1: Precios unitarios. Lote 2: 
14.175,00 euros». También se modifican los plazos en 
los siguientes términos:

Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 12 de junio de 2008.

Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008, a 
las 14.00 horas.

Getafe, 28 de mayo de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 


