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2. Objeto del contrato.

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

Servicio para la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 21, de 24 de enero 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). 3.365.431,26 euros (2008: 
1.402.263,02 euros; 2009: 1.682.715,63 euros; 2010: 
280.452,61 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Munda Ingenieros, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,36 euros/hora.

Móstoles, 16 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 37.808/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro y 
montaje de diverso material y mobiliario para 
equipar el edificio de Aulario-Laboratorio Do-
centes III sito en el Campus de Fuenlabrada de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Expediente núme-
ro 2008/003SUMAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2008/003SUMAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y montaje de 

diverso material y mobiliario para equipar el edificio de 
Aulario-Laboratorio Docentes III sito en el Campus de 
Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos «.

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 2008/S47-064964, de 7 de marzo de 
2008, y «Boletín Oficial del Estado» número 67, de 18 de 
marzo de 2008.

 37.852/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de realización de trabajos de imprenta 
para publicidad del Vicerrectorado de títulos pro-
pios y postgrado de la Universidad Rey Juan 
Carlos». Expediente número 2008/004SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2008/004SERAC.

2. Objeto del contrato.

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

de trabajos de imprenta para publicidad del Vicerrectora-
do de títulos propios y postgrado de la Universidad Rey 
Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, de 11 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): 66.000,00 euros.

 38.505/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 20/08 de Servicio de Diseño, 
elaboración, desarrollo y seguimiento de 5 planes 
bianuales de fomento del uso cotidiano del euske-
ra en la Administración y Servicios de sendos 
Centros de la UPV-EHU.

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: Concurso Público 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de las Comunida-
des Europeas de 21 de enero 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 explota-
ción. Importe total (euros). Se prevee que el gasto máxi-
mo anual sea de 70.000 €, IVA incluido. Pero el primer 
año y dado las fechas en las que se adjudica el contrato, 
esta cantidad será la que resulte proporcionalmente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Elhuyar Zubize, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 €, IVA in-

cluido.

Leioa, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Xabier Aiz-
purua Telleria. 

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). 1.371.194,00 euros. Año 
2008. 779.514,00 euros. Año 2009:571.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Suministros Dekoart, Sociedad Li-

mitada y Eredu, Sociedad Cooperativa, (en compromiso 
de Unión Temporal de Empresas)».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.187.591,12 euros. 

Año 2008: 692.459,08 euros. Año 2009: 495.132,05 
euros.

Móstoles, 20 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Martosa Móstoles, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

recogidos en su oferta económica.

Móstoles, 28 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 


