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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 322000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Equipamientos y Materiales Deporti-

vos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282809,68 euros.

Utebo, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, Miguel Dal-
mau Blanco. 

 41.370/08. Resolución del Ayuntamiento de Ge-
tafe por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para llevar a cabo las 
obras de urbanización e instalaciones del par-
que deportivo Juan de la Cierva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización e 

instalaciones del parque deportivo Juan de la Cierva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 7 de febrero de 2008, y Boletín Ofi-
cial del Estado de 20 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). 8.570.903,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S.A., 

y Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, 
S.L.U., en U.T.E.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 7.614.390,76 euros.

Getafe (Madrid), 13 de junio de 2008.–La Técnico 
Jefa de Sección, Julia Sánchez Gil (Instrucción Alcaldía 
11/7/2007). 

UNIVERSIDADES
 40.811/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY08/VIM/O/25, ejecución de las 
obras del nuevo edificio Escuela Técnica Supe-
rior de Medio Rural y Enología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valen-
cia.

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

c) Número de expediente: MY08/VIM/O/25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del nuevo edificio Escuela Técnica Superior de Medio 
Rural y Enología.

c) Lote: 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 27 de marzo 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 explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 22.024.149,62 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras Sociedad 

Anónima y Promoción e Ingeniería de Obras Sociedad 
Anónima, Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1:18.405.581,84 

Euros.

Valencia, 12 de junio de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 41.061/08. Resolución de adjudicación de la Uni-
versidad de Sevilla de suministro e instalación de 
mobiliario de aulas. Lote 1: Pupitres, mesas y si-
llas de profesor. Lote 2: Tarimas y rampas de ac-
ceso y Lote 3: Pizarras, mural y pantalla de pro-
yección, con destino al edificio para Facultades 
de Derecho y Ciencias del Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00248.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de suminis-
tro e instalación de mobiliario de aulas. Lote 1: Pupitres, 
mesas y sillas de profesor, Lote 2: Tarimas y rampas de 
acceso y Lote 3: Pizarras, mural y pantalla de proyec-
ción, con destino a edificio para Facultades de Derecho y 
Ciencias del Trabajo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE N.º 46 de 22 de febrero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 626.571,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 3: Gonzáles del Rey y Lote 

2: Equs Salamanca, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1: 

420.120,00 euros, Lote 2: 50.472,95 euros y Lote 3: 
101.054,39 euros.

e) Plazo de adjudicación: 15 días.

Sevilla, 3 de junio de 2008.–El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 41.080/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se adjudica el expediente 45/2008 
de suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorio con destino a Departamento de Arquitec-
tura de computadores, Electrónica y Tecnología 
Electrónica en el edificio «Leonardo Da Vinci» 
en el Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.

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

c) Número de expediente: 45/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario de laboratorio con destino a Departamento 
de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecno-
logía Electrónica en el edificio «Leonardo Da Vinci» en 
el Campus de Rabanales.

c) Lote: Sí. 2 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16/04/2008.

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). 420.000,00 €. (lote 1: 
193.500,00 €; lote 2: 226.500,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/06/2008.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.116,99 €; (lote 1: 

173.108,75 €; lote 2: 208.008,24 €).

Córdoba, 13 de junio de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 41.101/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se hace pública la adjudicación de 
mobiliario para laboratorios de investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2008/SUB-40.

2. Objeto del contrato.

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

rio y otros complementos para los laboratorios de inves-
tigación del nuevo edificio M5- Campus de ETSEA- de 
la Universidad de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOUE» de 15 de abril de 
2008 y «Boletín Oficial del Estado» de 30 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 explota-
ción. Importe total (euros). 412.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Köttermann Systemlabor, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 411.345,33 euros (IVA 

incluido).

Lleida, 12 de junio de 2008.–El Rector de la Universi-
dad de Lleida, Joan Viñas Salas. 

 41.102/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se hace pública la adjudicación de un 
suministro de mobiliario para el equipamiento 
GEPA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2008/SUB-16.
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2. Objeto del contrato.

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

estanterías metálicas para el equipamiento GEPA.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOUE» de 21 de febrero de 
2008 y «Boletín Oficial del Estado» de 7 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). 290.000 euros (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Mecalux, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000 euros (IVA in-

cluido).

Lleida, 12 de junio de 2008.–El Rector de la Universi-
dad de Lleida, Joan Viñas Salas. 

 41.131/08. Resolución de adjudicación de la Uni-
versidad de Sevilla de suministro de mobiliario de 
biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00218.

2. Objeto del contrato.

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

de biblioteca universitaria.
c) Lote: Lote 1: Estanterías y Librerías.
Lote 2: Archivos Compactos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 46 de 22 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). 545.810,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: El Corte Inglés.
Lote 2: Estanterías EUN, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.479,00.

Sevilla, 10 de junio de 2008.–El Rector, Joaquín Lu-
que Rodríguez. 

 41.243/08. Resolución de la Universidad Pompeu 
Fabra de 30 de mayo del 2008, relativa a la aproba-
ción del procedimiento abierto para el suministro e 
instalación de equipamiento «Electrònic News Ga-
thering» para la docencia en tecnologias de la infor-
mación y comunicaciones para equipar el Centro de 
Recursos para el aprendizaje y la investigación del 
Campus de la Comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pompeu Fabra.

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

c) Número de expediente: E-300700/01-05-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento «Electrònic News Gathering» para la 
docencia en tecnologías de la información y comunica-
ciones para el Centre de Recursos para el aprendizaje y la 
investigación del Campus de la Comunicación.

b) Número de unidades a entregar: Se detalla todo 
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Campus de la Comunicación. 
Calle Llacuna, 123-127. 08018 Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ocho semanas a partir de la 
notificación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios para adjudicar.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 423.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08002.
d) Teléfono: 93 5422082.
e) Telefax: 93 5422869.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Informe de institución financiera; 
Solvéncia Tècnica: Relación de los principales suminis-
tros efectuados en los tres últimos ejercicios indicando el 
importe, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos. Los suministros efectuados se acreditaran me-
diante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador priva-
do, mediante un certificado expedido por éste a falta de 
éste, certificado mediante una declaración del empresa-
rio.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
del 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1, 
Documentación General; sobre número 2, Proposición 
Económica, según se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Pompeu Fabra. Registro 
(Horario de 9.00 a 14.00 horas).

2. Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.
3. Localidad y código postal: Barcelona. 08002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicilio: Rambla 30-32 (Auditori).
c) Localidad: Barcelona. 08002.
d) Fecha: 15 de septiembre.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.upf.edu/universitat i 
empresa/Perfil de contratante.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Barcelona, 16 de junio de 2008.–Vicerector 
d’Economia i Patrimoni, Daniel Serra de la Figuera. 

 41.292/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la construcción del Centro de In-
vestigaciones Tecnológicas de la Información y 
las Comunicaciones Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 355.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del Centro 

de Investigaciones Tecnológicas de la Información y las 
Comunicaciones Segunda Fase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 26, de 30 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). 2.325.868,91 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Jarquil 

Andalucía, S.A.y Santa Ana Unión de Construcción y 
Servicios, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.175.152,60 euros 

(IVA incluido).

Almería, 9 de junio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 41.293/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la construcción del edificio de go-
bierno y paraninfo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 354.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del edificio 

de gobierno y paraninfo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 260, de 30 de Noviembre de 2007.

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). 9.267.206,58 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.699.850 euros (IVA 

incluido).

Almería, 9 de junio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 


