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 50.999/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por el que se convoca licitación para la adjudica-
ción del suministro de un microscopio electrónico 
de barrido para el CAI Medicina-Biología de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 153/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Microscopio electrónico 
de barrido.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Madrid).
e) Plazo de entrega: 90 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección a través de un único criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.150.

5. Garantía provisional. 2.150,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: 
Servicio de Microscopia Electrónica.

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; 

Servicio de Microscopia Electrónica: 91 885.49.96.
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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional. Ver pliego de cláusulas administrativas parti-

culares.

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.

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 cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

del presente anuncio serán por cuenta del adjudicata-

rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.uah.es (Perfil de 

Contratante).

Alcalá de Henares, 14 de agosto de 2008.–El Gerente, 

Luis Mediero Oslé. 

 50.118/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro e insta-
lación de sistemas de videovigilancia para dife-
rentes centros y dependencias de la Universidad 
de Valladolid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c)  Número de expediente: 2008/T00055.

2. Objeto del contrato.

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

de sistemas de videovigilancia para diferentes centros y 
dependencias de la Universidad de Valladolid.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
112, de 8 de mayo de 2008. Diario Oficial de la Unión 
Europea 2008/S83-112729, de 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 explota-
ción. Importe total (euros). 368.622,48 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a)  Fecha: 27 de junio de 2008.
b)  Contratista: Elecnor Seguridad, S. L.
c)  Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: 348.131,96 euros IVA 

incluido.

Valladolid, 30 de julio de 2008.–El Rector. P.D. El 
Vicerrector de Planificación Estratégica (Resolución 
Rectoral de 15/07/2006, de delegación de competencias, 
BOCyL de 4/08/2006), Alfonso Redondo Castán. 


