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la Universidad de Oviedo sitas en las ciudades de Ovie-
do, Avilés, Gijón y Mieres.

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Campus 
de Oviedo y Avilés. Lote 2: Campus de Gijón y Univer-
sidad Laboral. Lote 3: Campus de Mieres.

c) Lugar de ejecución: Edificios y dependencias de 
la Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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 
Particulres.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.365.879,88 euros. (Importe neto: 8.074.034,38 
euros. IVA 16%:1.291.845,50 euros). Desglose por lotes:

Lote 1: 6.046.768,96 euros. (Neto: 5.212.731,86 €. 
IVA 16%: 834.037,10 €).

Lote 2: 2.434.560,48 euros. (Neto: 2.098.759,03 €. 
IVA 16%: 335.801,44 €).

Lote 3: 884.550,44 euros. (Neto: 762.543,48 €. IVA 
16%: 122.006,96 €).

5. Garantía provisional. Total: 240.000,00 euros. 
(Lote 1: 155.000,00 euros. Lote 2: 62.500,00 euros. 
Lote 3: 22.500,00 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: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para todos los lotes: Grupo U - Subgrupo 1 - Catego-
ría D.

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: 27 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 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.

 62.021/08. 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 protección, vigilancia y control de accesos 
en los edificios e instalaciones 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 2009/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de protección de 
personal, vigilancia y control de accesos en los edificios 
y dependencias de la Universidad de Oviedo.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 2.663.793,10 euros. IVA (16%): 
426.206,90 euros. Importe total: 3.090.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 75.000,00 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: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M (Servicios especializados) Subgrupo 2 (Servi-
cios de seguridad, custodia y protección) Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

 62.353/08. Resolución de adjudicación definitiva 
de la Universidad de Jaén para el suministro de 
cabina y máquina de lavado para el Centro de 
Producción y Experimentación Animal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de cabina y 

máquina de lavado para el Centro de Producción y Expe-
rimentación Animal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 6 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 393.478 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.478 (IVA incluido).

Jaén, 28 de octubre de 2008.–El Rector, Manuel Pa-
rras Rosa. 

d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán por cuenta de los adjudicatarios en 
proporción al importe máximo de licitación del lote adju-
dicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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. 

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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 General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, 4 - Bajo.
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, 33003.
d) Fecha: 9 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». 7 de octubre del 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. 


