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 61.891/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de la adjudicación del expediente de 
contratación MY08/01101/C/41. Servicios de red 
de datos y telefonía y renovación de la central tele-
fónica de la Universidad Politécnica de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/01101/C/41.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de red de datos 

y telefonía y renovación de la central telefónica de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

c) Lote: 1: Líneas intercampus; Lote 2: Acceso a 
internet; lote 3: Línea de fibra oscura para acceso a Redl-
ris; lote 4: Telefonía y varios datos; lote 5: Renovación y 
mantenimiento de la central telefónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado en 
fecha 12 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 538.729,50 euros; 
Lote 2: 41.041,50 euros; Lote 3: 135.000,00 euros; 
Lote 4: 855.000,00 euros; Lote 5: 1.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Cableuropa Sociedad Anóni-

ma Unipersonal; Lote 2: Cableuropa Sociedad Anónima 
Unipersonal; Lote 3: Neo-Sky 2002 Sociedad Anónima; 
Lote 4: Telefónica España Sociedad Anónima Uniperso-
nal; Lote 5: Telefónica España Sociedad Anónima Uni-
personal.

c) Nacionalidad: Lote 1: España; Lote 2: España; 
Lote 3: España; Lote 4: España; Lote 5: España.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 382.767,00 
euros; Lote 2: 28.751,00 euros; Lote 3: 73.080,00 euros; 
Lote 4: 621.778,09 euros; Lote 5: 1.306.148,19 euros.

Valencia, 20 de octubre de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 62.018/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de asistencia técnica en materia de 
administración de sistemas, diseño, desarrollo y 
coordinación de proyectos con destino al Centro 
de Innovación de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2009/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de apoyo técnico en materia de administración de 
sistemas, diseño y maquetación web, desarrollo de apli-
caciones y coordinación de proyectos europeos para la 
Universidad de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Universi-
dad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Selección de la oferta económica más 
ventajosa, siguiendo los criterios de valoración que se 
establecen en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 387.440,00 euros (neto: 334.000,00 euros. IVA 
(16%): 53.440,00 euros).

5. Garantía provisional. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985 10 3974/3980/3981.
e) Telefax: 985 10 3999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 03, categoría C; grupo V, subgru-
po 05, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, planta baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.–El Rector, Vicente 
Gotor Santamaría. 

 62.019/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la convocatoria de 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de energía eléctrica en alta tensión en 
los edificios de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2009/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión en los edificios de la Universidad 
de Oviedo situados en las ciudades de Oviedo, Gijón y 
Mieres.

d) Lugar de entrega: Edificios de la Universidad de 
Oviedo.

e) Plazo de entrega: Un año (suministro de tracto 
sucesivo).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa, siguiendo los criterios de valoración que se 
establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.250.000,00 euros (Neto: 1.939.655,17 € IVA 
(16%): 310.344,83 €).

5. Garantía provisional.  58.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 3974/3981/3983.
e) Telefax: 985 10 3999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante.

Oviedo, 20 de octubre de 2008.–El Rector, Vicente 
Gotor Santamaría. 

 62.020/08. Resolución de la Universidad de Oviedo 
por la que se anuncia la convocatoria de procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de 
limpieza en los edificios y dependencias de la Uni-
versidad de Oviedo en las ciudades de Oviedo, 
Avilés, Gijón y Mieres.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2009/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantener en óptimo esta-
do de higiene y limpieza las dependencias y edificios de 


