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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Para 48 cuotas de renting: 
Quinientos trece mil seiscientos euros (513.600 euros) 
IVA incluido.

Posible opción de compra importe máximo:Cuarenta 
mil euros (40.000 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Sistemas avanzados de tecnología, 

sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Para 48 cuotas de ren-

ting: Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y 
cuatro euros con ochenta y dos céntimos (440.644, 82 
euros) IVA incluido.

Para posible opción de compra: Veintitrés mil ciento 
setenta y seis euros con ochenta céntimos (23.176, 80 
euros) IVA incluido.

Burgos, 18 de julio de 2008.–El Rector, Alfonso Mu-
rillo Villar. 

 49.310/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se convoca licitación para la adjudica-
ción de las obras de acondicionamiento del Edi-
ficio de Biología Celular y Genética de la Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 149/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección a través de múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.591.456,83.

5. Garantía provisional. 92.882,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa:Sección de Contratos; información técnica: Ofici-
na de Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.84; 

Oficina de Proyectos: 91 885.53.81.
e) Telefax: 91. 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas; solicitud información adicional hasta 26 de 
agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría e) y Grupo C, subgru-
po 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n o distintos Cen-
tros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uah.es (Perfil 
de Contratante).

Alcalá de Henares, 1 de agosto de 2008.–El Gerente, 
Luis Mediero Oslé. 

 49.327/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca la licitación para la 
contratación del servicio de mensajería para la 
Universidad Rey Juan Carlos. Expediente núme-
ro 2008/018SERAP.

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: 2008/018SERAP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería 
para la Universidad Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Plurianual 56.000 euros (Año 2008: 9.333,33 €) 
Año 2009: 46.666,67 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (Informa-

ción administrativa). 91 488 71 10 (Información técnica) 
91 665 50 60 (Registro general).

e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día que expire el plazo 
para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
«Rey Juan Carlos». Edificio de Ampliación de Rectora-
do.

2. Domicilio: Calle Tulipán sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado Universidad «Rey Juan Car-
los».

b) Domicilio: Edificio Ampliación de Rectorado. 
Calle Tulipán sin número. Sala de Juntas.

c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: Día 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.urjc.es/
perfildecontratante/.

Móstoles., 23 de julio de 2008.–El Rector, Fdo.: Pedro 
José González-Trevijano Sánchez. 

 49.328/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca la licitación para la 
contratación del Servicio de impresión y distribu-
ción de los impresos y otros trabajos de imprenta 
utilizados en el Vicerrectorado de Alumnos de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Expediente núme-
ro 2008/024SERAP.

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: 2008/024SERAP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión y 
distribución de los impresos y otros trabajos de imprenta 
utilizados en el Vicerrectorado de Alumnos de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estableci-
do en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) (Estimado) 60.344,83 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 488 71 18 y 91 665 50 74 (Informa-

ción administrativa). 91 488 73 17 (Información técnica) 
91 665 50 60 (Registro General).

e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 


