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2. Objeto del contrato:

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

y mantenimiento de zonas ajardinadas del Campus de 
Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 08-05-08, y Diario Oficial Comunidad Europea 
de fecha 18-04-08.

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): 490.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18-08-2008.
b) Contratista: Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.719,64 euros.

Ciudad Real, 8 de septiembre de 2008.–El Rector, P. D., 
el Gerente (Resolución de 9-04-08, DOCM 18-04-08), 
José Luis Moraga Alcázar. 

 55.041/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 95/07 para la adquisición de un 
simulador de sala de máquinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 95/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 22 
de diciembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 348.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Simrad Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.000,00 € IVA in-

cluido.

Leioa, 17 de septiembre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 55.669/08. Resolución de la Universidad de A Coruña 
por la que se anuncian la contratación de 6 con-
tratos de suministro, por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Inventario y Gestión Económica.

2. Objeto de la contratación:

 Suministros:

Número de expediente: 2008/1008.

Descripción del objeto: Equipamiento para el labora-
torio de Hidráulica del CITEEC.

División por lotes y número: Sí. 8 lotes.

Lote 1: Perfilador ADP para laboratorio.
Lote 2: Velocímetros ADV (2 unidades).
Lote 3: Medidor de caudal ultrasónico portátil ADCP 

Doppler.
Lote 4: Equipo para la visualización y seguimiento de 

la natación de peces vivos en canales y escalas de peces 
mediante técnicas de visión artificial.

Lote 5: Sensores de presión (17 unidades tipo A; 4 
unidades tipo B; 2 unidades tipo C).

Lote 6: Cámara de vídeo para la ampliación del equi-
po láser de velocimetría de partículas PIV.

Lote 7: Células de Carga para medición de deforma-
ciones y esfuerzos (4 unidades tipo A-1 grado de libertad; 
1 unidad tipo B-4 grados de libertad); 2 amplificadores 
para conexión de las células de carga.

Lote 8: Acelerómetros (6 unidades).

Lugar de ejecución: CITEEC. Campus de Elviña. 
A Coruña.

Plazo de ejecución (meses): 2.
Tramitación: urgente.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 

225.470,00 (euros).

Lote 1: 104.300,00 €.
Lote 2: 15.440,00 €.
Lote 3: 17.270,00 €.
Lote 4: 20.290,00 €.
Lote 5: 13.530,00 €.
Lote 6: 31.700,00 €.
Lote 7: 20.780,00 €.
Lote 8: 2.160,00 €.

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 

IVA excluido, para los lotes: 1 y 6.
No se exige para los lotes: 2, 3, 4, 5,7 y 8.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Número de expediente: 2008/1009.

Descripción del objeto: Equipamiento para el Labora-
torio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del CITEEC.

División por lotes y número: Sí. 8 lotes.

Lote 1: Equipamiento básico del laboratorio de aguas.
Lote 2: Equipos de hidrometría en lámina libre y agua 

subterránea.
Lote 3: Mejora para equipos de hidrometría existentes.
Lote 4: Equipos de seguridad personal para entrada en 

recintos confinados.
Lote 5: Unidad de control de proceso de depuradoras 

de aguas residuales.
Lote 6: Medidor en continuo de gases (CO

2
, CH

4
, y H

2
) 

en flujos con concentraciones bajas.
Lote 7: Planta piloto para tratamiento de aguas escala 

semi-industrial.
Lote 8: Planta piloto para tratamiento de gases.
Lugar de ejecución: CITEE, Campus de Elviña. A 

Coruña.
Plazo de ejecución (meses): 2.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 

179.320,00 (euros).

Lote 1: 17.980,00 €.
Lote 2: 38.280,00 €.
Lote 3: 5.850,00 €.
Lote 4: 13.220,00 €.
Lote 5: 33.990,00 €.
Lote 6: 27.800,00 €.
Lote 7: 25.000,00 €.
Lote 8: 17.200,00 €.

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 

IVA excluido para los lotes: 2, 5, 6 y 7.
No se exige para los lotes: 1, 3, 4 y 8.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Número de expediente: 2008/1010.

Descripción del objeto: Equipamiento para el Laboratorio 
de Puertos y Costas División por lotes y número: Sí. 3 lotes.

Lote 1: Sistema de generación de oleaje operativo en 
el canal del Laboratorio de Puertos y Costas.

Lote 2: Sistema de medidas de parámetros oceanográ-
ficos y cámara.

Lote 3: Sistema de video submarino. ROV.

Lugar de ejecución: CITEEC, Campus de Elviña. 
A Coruña.

Plazo de ejecución (meses): 2.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 

330.000,00 (euros).

Lote 1: 142.000,00 €.
Lote 2: 64.000,00 €.
Lote 3: 124.000,00 €.

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 

IVA excluido.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Número de expediente: 2008/1011.

Descripción del objeto: Centro de control mecanizado 
para el CITEEC.

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: CITEEC, Campus de Elviña. A 

Coruña.
Plazo de ejecución (meses): 2.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 

64.069,00 (euros).
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 

IVA excluido.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Número de expediente: 2008/1012.

Descripción del objeto: Equipamiento para el Labora-
torio de Construcción del CITEEC.

División por lotes y número: Sí. 11 lotes.

Lote 1: Mejora del sistema de adquisición de datos.
Lote 2: Mejora de la precisión estática de una prensa 

para ensayos de elementos estructurales o materiales.
Lote 3: Mejora de un actuador libre de 500 kN.
Lote 4: Mejora de un sistema de carga a través de ac-

tuadores hidráulicos.
Lote 5: Mejora de la cámara climática.
Lote 6: Suministro de estanterías metálicas para alma-

cenamiento de material paletizado.
Lote 7: Acople multiplicador con llave dinamométrica.
Lote 8: Mejora del sistema de control de prensa tipo 

universal.
Lote 9: Sensores de medida (I).
Lote 10: Sensores de medida (II).
Lote 11: Mejora del pórtico de carga de 1000 kN.

Lugar de ejecución: CITEEC, Campus de Elviña. 
A Coruña.

Plazo de ejecución (meses): 2.
Tramitación: Urgente.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 

194.425,00 (euros).

Lote 1: 13.400,00 €.
Lote 2: 53.748,00 €.
Lote 3: 17.624,00 €.
Lote 4: 10.950,00 €.
Lote 5: 3.811,00 €.
Lote 6: 14.200,00 €.
Lote 7: 11.062,00 €.
Lote 8: 57.415,00 €.
Lote 9: 3.094,00 €.
Lote 10: 3.421,00 €.
Lote 11: 5.700,00 €.

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 

IVA excluido para los lotes: 2 y 8.
No se exige para los lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11.



BOE núm. 232 Jueves 25 septiembre 2008 11121

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Número de expediente: 2008/1013 (3 lotes).

Descripción del objeto: Suministro y gestión de publi-
caciones periódicas y bases de datos para las bibliotecas 
de la Universidad de A Coruña.

División por lotes y número: Sí. 3 lotes.

Lote 1: Publicaciones periódicas españolas.
Lote 2: Publicaciones periódicas extranjeras.
Lote 3: Parques electrónicos de revistas y bases de 

datos.
Lugar de ejecución: Bibliotecas de la Universidad de 

A Coruña.
Duración contrato (meses): 36.
Tramitación: urgente.
Presupuesto base de licitación anual. Importe total: 

772.869,00 (euros).

Lote 1: 73.543,65 €.
Lote 2: 640.888,06 €.
Lote 3: 58.437,29 €.

Garantía provisional:

Lote 1: 2.206,31€.
Lote 2: 19.226,64 €.
Lote 3: 1.753,12 €.

Garantía definitiva: 5% de importe de adjudicación, 
IVA excluido.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
se requiere la que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Obtención de documentación e información.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los 
proyectos, las prescripciones técnicas y demás documenta-
ción complementaria estarán a disposición de los licitadores, 
durante el plazo de presentación de proposiciones: En la di-
rección web: www.udc.es/contratacionadministrativa.

En el Servicio de Patrimonio, Inventario y Gestión 
Económica, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas, 
sito en Rectorado de la Universidad de A Coruña. Calle 
Maestranza, número 9, 1.ª planta, 15001 A Coruña. 
Teléfono: + 34 981 167 000 (extensiones 1118, 1038), 
Fax: + 34 981 167 020.

Correo electrónico: seccion.contratacion@udc.es.

4. Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 
horas del día 10.10.2008 para los expedientes 2008/1009, 
2008/1010, 2008/1011, 2008/1012; antes de las 14:00 
horas del día 17.10.2008 para el expediente 2008/1013.

Antes de las 14:00 horas del día 21.10.2008 para el 
expediente 2008/1008.

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

c) Lugar de presentación: en el Registro General de 
la Universidad de A Coruña sito en el Rectorado, calle 
Maestranza, número 9, 15001 A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): Se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Apertura de las proposiciones.

La mesa de contratación comunicará, a través del 
perfil del contratante, el lugar, día y hora en el que tendrá 
lugar la sesión pública, y convocará a los licitadores, 
mediante notificación, remitida vía fax.

6. Criterios de valoración y ponderación: Los que 
figuran en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las em-
presas adjudicatarias a prorrateo.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»:

Expedientes: 2008/1008; 2008/1009; 2008/1010; 
2008/1011; 2008/1012, el día  25.08.2008.

Corrección errores del expediente 2008/1008, el 
día  05.09.2008.

Expediente. 2008/1013 el día: 01.09.2008.
Corrección errores del expediente 2008/1013 el 

día 01.09.2008.

A Coruña, 17 de septiembre de 2008.–El Rector, por 
delegación (Resolución rectoral 03/02/2004), el Gerente. 
Manuel Galdo Pérez. 


