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d) Importe de adjudicación: Lote 1: 250.726,03 €/
año. Lote 2: 218.544 €/año. Lote 3: 485.112 €/año y Lote 
4: 251.296,53 €/año. Todos los importes IVA incluido.

Lleida, 9 de julio de 2008.–El Rector de la Universi-
dad de Lleida, Joan Viñas Salas. 

 45.313/08. Anuncio de la Universitat Politècnica 
de Catalunya por el que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación del 
servicio de prevención ajeno en las especialidades 
de vigilancia de la salud (lote 1) e higiene de la 
salud (lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Politècnica de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSE546000CO2008070.

2. Objeto del contrato.

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

ajeno en las especialidades de vigilancia de la salud (lote 
1) e higiene industrial (lote 2).

c) Lote: Lote 1: Servicio de vigilancia de la salud.
Lote 2: servicio de higiene industrial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 115, del 12 de mayo 
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). 400.000,00 euros anuales, 
IVA incluido (lote 1: 375.000,00 euros y lote 2: 25.000,00 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Sociedad de Prevención de Asepeyo, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.500,00 euros anua-

les, IVA incluido (lote 1: 335.000,00 euros y lote 2: 
17.500,00 euros).

Barcelona, 1 de julio de 2008.–La Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según reso-
lución núm. 3010/2006 de fecha 13 de diciembre, DOGC 
núm. 4800). 

 45.329/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de 3 de julio de 2008, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público 2852/2008 de arrendamiento con opción 
de compra de maquinaria y programas para la 
renovación de la red corporativa SAN/NAS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2852/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de maquinaria y programas para la reno-
vación de la red corporativa SAN/NAS de almacenaje y 
del sistema centralizado de backup de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 500.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Omega Peripherals, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000 euros, IVA in-

cluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de julio de 
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 45.351/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de 19 de junio de 2008, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público 2829/2008 de compra de ordenadores 
para los usuarios de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2829/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compra de ordenadores para 

los usuarios de la Universidad Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 96, de 21 de abril 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). 784.0000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: ID Grup, S.A. Lotes 2 y 3: 

Microsistemes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 459.870. Lote 2: 

117.201,52. Lote 3: 57.169,60.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 19 de junio de 
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 45.355/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de 26 de junio de 2008, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público 2845/2008 explotación y administración 
de sistemas y comunicaciones y soporte a los 
usuarios del servicio de informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2845/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y adminis-

tración de sistemas y comunicaciones y soporte a los 
usuarios del servicio de informática.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo 
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). 1.340.000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Sertec Soluciones Informáticas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.286.004, IVA incluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de junio de 
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 45.356/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de 26 de junio de 2008, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público 2863/2008 de arrendamiento y compra de 
ordenadores para las aulas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2863/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de ordenadores para las aulas de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo 
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). 1.942.500, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.674.990, IVA incluido.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de junio de 
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 45.357/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de 5 de junio de 2008, por la 
cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público 2833/2008 de monitorización deportiva 
del Servicio de Actividad Física.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2833/2008.

2. Objeto del contrato.

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

del Servicio de Actividad Física.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008.


