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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de plicas del procedimiento contrato concesión de 
obra pública.

e) Admisión de variantes (concurso): En el aspecto 
económico, según artículo 7, sobre A del pliego de con-
diciones (perfil de contratante www.moncada.es).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Moncada.
b) Domicilio: Calle Mayor, 63.
c) Localidad: Moncada.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.moncada.es (ade-
más, el estudio de viabilidad, proyecciones financieras, 
acuerdo plenario de inicio de la licitación del contrato de 
concesión de obra pública y anuncio de licitación).

Moncada, 30 de mayo de 2008.–El Secretario, Lluís 
Gramell Marqués. 

UNIVERSIDADES
 36.662/08. Resolución de la Universidad de Mála-

ga, de 15 de abril de 2008, por la que se adjudica 
concurso de suministro de un túnel aerodinámico 
y vehículos aéreos no tripulados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 22/07 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Túnel aerodinámico y 

vehículos aéreos no tripulados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 313, de 31 de di-
ciembre de 2007. «DOUE» 299979-2007-ES, de 21 de 
diciembre de 2007.

 37.106/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
contrato de obras de rehabilitación de las cu-
biertas del edificio principal de la Facultad de 
Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 122/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: rehabilitación de cubier-

tas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 4 de abril 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). 566.700,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Valmasedo, S. L.

 37.151/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación del servicio de recogida, traslado y 
reubicación de distinto tipo de bienes y equipos 
del Centro de Biotecnología y Genómica de Plan-
tas (CBGP) de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Expediente: A-66/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: A-66/08.

2. Objeto del contrato.

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

traslado y reubicación de distinto tipo de bienes y equi-
pos del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
(CBGP).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 72, de 24 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gesteca Gestión, Sociedad Limi tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.625,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

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). 685.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Aries Ingeniería y Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 674.000,00 €.

Málaga, 25 de abril de 2008.–La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 473.761,94 €.

Alcalá de Henares, 29 de mayo de 2008.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 


