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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.
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e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2008, hasta las 14´00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid-
Registro General-Rectorado.

2. Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más desde la apertura pública de ofertas (art. 
145, 2 y 3 LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avd. de Séneca, n.º 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el Concurso se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ucm.es/dir/
6640.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Rector. P.D., El 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
B.O.C.M. de 13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevi-
llano Martín. 

 66.039/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por la que se adjudica la 
contratación del mantenimiento de los sistemas de 
control de edificios del Campus de Getafe y Lega-
nés. Expediente 2008/0004950-26SE08NEGOV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004950-

26SE08NEGOV.

2. Objeto del contrato.

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

edificios del Campus de Getafe y Leganés.
c) Lote: No hay lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.201,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Honeywell, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.201,80 €.

Getafe, 30 de octubre de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 

 66.040/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de los servicios de monitorización 
y mantenimiento de equipos de red. Expediente 
2008/0004879-20SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004879-

20SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de monitoriza-

ción y mantenimiento de equipos de red.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º. 183, de 30 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 370.689,65 € (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 13 de octubre de 
2008.

b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000,00 € (IVA ex-

cluido).

Getafe, 11 de noviembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 66.041/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de los servicios de comunicacio-
nes de la Universidad Carlos III de Madrid. Ex-
pediente 2008/00046330-18SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004633-

18SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de comunica-

ciones de la Universidad Carlos III de Madrid.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º. 183, de 30 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

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

Lote I: 560.344,83 € (IVA excluido).
Lote II: 630.448,27 € (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 21 de octubre de 
2008.

b) Contratista: 

Lote I: Telefónica de España, S.A.U.
Lote II: Telefónica Móviles España, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote I: 441.637,80 € (IVA excluido).
Lote II: 331.281,46 € (IVA excluido).

Getafe, 11 de noviembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 66.782/08. Resolución de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncia la con-
tratación de diversas obras de remodelación y 
accesibilidad en varias Facultades de la Uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Se indica en el punto 2 de 

este anuncio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra 2/09: «Remodela-
ción integral de plantas 1.ª, 3.ª y 4.ª del módulo X de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad».

Presupuesto de licitación: 663.712,39 euros.
Plazo de ejecución: cuatro meses.
Garantía provisional:19.911 euros.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.
Obra 3/09:Reforma de accesibilidad galerias II-IV, 

accesos módulos F-VI Bis;E-V y refuerzo de forjado de 
la cubierta de la paserala galeria IV».

Presupuesto de licitación: 282.455,15 euros.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 8.474 euros.
Clasifiación: Grupo C, subgrupos todos, categoria d.
Obra 4/09:»Reforma de los núcleos de aseos y de 

carpinterias en tres Facultades: Facultad de Económicas 
y Empresariales, F. de Profesorado, Facultad de Filosofía 
y Letras».

Presupuesto de licitación: 298.664,18 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 8.960 euros.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el punto 

2.a) de este anuncio.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: no procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el punto 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el punto 2 de 
este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.


