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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en «BOE» y prensa.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, 14 de noviembre de 2008.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Adminis-
tración Pública. Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

UNIVERSIDADES
 65.060/08. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se anuncia la rectificación de la 
información contenida en el pliego de prescrip-
ciones técnicas correspondiente al procedimiento 
abierto convocado para la contratación del servi-
cio de limpieza en los edificios y dependencias de 
la Universidad de Oviedo en las ciudades de Ovie-
do, Avilés, Gijón y Mieres.

Por el presente anuncio se procede a informar a todos 
los interesados en el procedimiento abierto mencionado, 
que se ha procedido a la rectificación de la información 
contenida en el Anexo I del Pliego de Prescripciones 
Técnicas relativa al personal que presta servicio en el 
Campus Centro y Servicios Centrales. La documentación 
rectificada puede obtenerse en el perfil del contratante de 
esta Universidad (http://euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante) y en las mismas dependencias que fi-
guran en el anuncio de licitación, publicado en el BOE 
número 265, de 3 de noviembre.

Oviedo, 3 de noviembre de 2008.–El Rector, Vicente 
Gotor Santamaría. 

 65.353/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro de mobiliario de 
laboratorio para distintos departamentos de la 
Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-22/08.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario de laboratorio para distintos departamentos 
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de julio 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). 213.977 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Terreus, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.221,65 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 65.354/08. Resolución  de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro e instalación 
de mobiliario de laboratorio para el Departa-
mento de Química Orgánica de la Facultad de 
Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-21/08.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario de laboratorio para el Departamento de 
Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de julio 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). 238.900 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Modulabo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.588 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Rector, P.D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 65.641/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
procedimiento abierto 28/2008 «Servicio de ges-
tión para la producción y difusión audiovisual del 
CEMAV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 28/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de gestión para 

la producción y difusión audiovisual del CEMAV». Cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.392,24 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Laya Producciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.392,24 € (sin IVA):

(año 2008: 240.047,41 € y año 2009: 560.344,83 €).

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Ana María Marcos del Cano. 

 65.980/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del suministro e instalación 
de invernadero automático para investigación en 
el Arboreto de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: S-38/08.

2.  Objeto del contrato.

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

de invernadero automático para investigación en el Arbo-
reto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes.

c) Boletín Oficial del Estado y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Número 190, de 7 de 
agosto de 2008.

3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4.  Presupuesto base de licitación.
Importe total: 105.050,00 euros, IVA excluido.
5.  Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sistemas D.R., Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.050,00 euros, IVA 

excluido.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Rector, Javier 
Uceda Antolín. 

 66.012/08. Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca el 
procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona P-11/09 «Contratación de diversas póli-
zas de seguro en la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-11/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de diversas 
pólizas de seguro en la Universidad Complutense de 
Madrid.

b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.576.000,00 euros Lote 1: 1.560.000,00 euros. 
Lote 2: 16.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Lote 1: 46.800,00 euros 
y Lote 2: 480,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.


