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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento (sin op-

cion de compra) de ordenadores personales para labora-
torios de Informática de esta Universidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.878 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Disinfor, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.878 euros.

Madrid, 24 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. 

 50.041/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá por 
el que se convoca licitación para la adjudicación del 
arrendamiento en renting de 170 equipos informáti-
cos para diversas unidades de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 150/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento equipos 
informáticos.

b) Número de unidades a entregar: 170.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 236.640.

5. Garantía provisional. 6.120 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Ofi-
cina Tecnológica.

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares 28801.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.84; 

Oficina Tecnológica: 91 885.64.97.
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.

 50.103/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se convoca la licitación para la 
contratación del suministro y montaje de una 
instalación fotovoltaica en el Campus de Mósto-
les de la Universidad Rey Juan Carlos. Expedien-
te número 2008/028SUMAP.

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: 2008/028SUMAP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
una instalación fotovoltaica en el Campus de Móstoles de 
la Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto 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 
Centros 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación; Sala de Reunio-
nes del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Se exigen muestras.
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://gerencia.uah.es.

Alcalá de Henares, 7 de agosto de 2008.–El Gerente,  
Luis Mediero Oslé. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación (IVA excluido) (39.000.00 euros).

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 

(Madrid).
d) Teléfono: 91 665 50 97 (Información Técnica), 

91 665 50 74 y 91 488 71 18 (Información administra-
tiva) 91 488 7634 (Registro General).

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

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Los previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 11 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 

(Madrid).

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: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio de Ampliación de Rectorado 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: Día 7 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del 
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

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

Móstoles, 29 de julio de 2008.–El Rector, Pedro 
José González-Trevijano Sánchez. 


