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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.
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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). Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Serveis de Moviment, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de junio de 
2008.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 46.289/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-17/08 
«Servicio de limpieza en los edificios de la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-17/08.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de la Universidad Complutense de Madrid.
c) Lote: Sí - Cuatro lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de abril de 2008 - Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 29 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). 20.400.000,00 euros. Lote 
1: 5.634.132,00 euros; Lote 2: 5.685.640,00 euros; Lote 
3: 4.553.043,00 euros y Lote 4: 4.527.185,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Smm Concentra Servicios - Lotes 1 y 

4 / Soldene, S.A. - Lotes 2 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 5.593.002,84 

euros y Lote 4: 4.093.027,96 euros / Lote 2: 4.942.824,96 
y Lote 3: 4.276.830,29 euros.

Madrid,, 17 de julio de 2008.–El Rector, P.D. (Decreto 
Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de julio 
de 2007), el Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 46.329/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-27/08 
«Servicio para el mantenimiento y gestión del 
Centro de gestión de Actividad de los Servicios 
Informáticos de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el manteni-

miento y gestión del Centro de gestión de Actividad de 
los Servicios Informáticos de la Universidad Compluten-
se de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de abril de 2008, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 29 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). 605.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Ibermática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 604.056,08 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Rector. P. D., el Geren-
te (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 
13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 46.950/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la licitación de distintos contratos de su-
ministros e instalación de mobiliario de laborato-
rios para la Facultad de Ciencias y Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: S-21/08: Suministro e 
instalación de mobiliario de laboratorio para el Departa-
mento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias. 
Presupuesto de licitación: 238.900 euros. Plazo de ejecu-
ción: dos meses. Garantía provisional: 7.167 euros.

S-22/08: Suministro de mobiliario de laboratorio para 
distintos departamentos de la Facultad de Ciencias. Pre-
supuesto de licitación: 213.977 euros. Plazo de ejecu-
ción: cuarenta días. Garantía provisional: 6.419,31 
euros.

S-23/08: Suministro e instalación de mobiliario en los 
laboratorios de investigación del Departamento de Bio-
química de la Facultad de Medicina. Presupuesto de lici-
tación: 44.900 euros. Plazo de ejecución: 30 días. Fianza 
provisional: 1.347 euros.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 4974094.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 h. del 
día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12,00 h. en la Sala «D» de la 2.ª en-

treplanta del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. Será preceptivo la presen-
tación de las muestras que exigen los Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas en el lugar que dicho Pliego establece 
para ello, y en el mismo plazo que se fija en este anuncio 
para la presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (1.884,32 euros) irá a cargo de las empresas que 
resulten adjudicatarias en proporción al importe de 
adjudicación.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.uam.es/
perfildecontratante.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06) el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 


