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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
2. Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, n.º 2.
3. Localidad y código postal: San Sebastián de La 

Gomera, 38800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Las exigidas 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, nú-

mero 2.
c) Localidad: San Sebastián de La Gomera.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Los estipulados en la cláusu-
la 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerses los pliegos. www.cabildogomera.org.

San Sebastián de La Gomera, 20 de noviembre 
de 2008.–Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo. 

UNIVERSIDADES
 66.680/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de un sistema de racks 
ventilados para el Centro de Experimentación 
Animal de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 171/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de racks venti-

lados.
c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.430 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.430 € (IVA in-

cluido).

Alcalá de Henares, 17 de noviembre de 2008.–Luis 
Mediero Oslé, Gerente. 

 67.701/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación, me-
diante procedimiento abierto para la adjudica-
ción del suministro de apartados de alimentación 
para centros y comedores universitarios durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.C. 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de apartados 
de alimentación para Centros y Comedores Universita-
rios durante el año 2009.

b) División por lotes y número: Sí. 11 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros y Comedores Uni-

versitarios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Durante el año 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Apartado 1, Conservas, pastas, etc., 120.000,00. 
Apartado 2, Arroz y legumbres, 20.000,00. Apartado 3, 
embutido, 50.000,00. Apartado 4, Pan, 100.000,00. Apar-
tado 5, Carne de pollo. 150.000,00. Apartado 7, Congela-
dos. 380.000,00. Apartado 8, carne fresca de vacuno y 
ternera. 190.000,00. Apartado 9, carne fresca de cerdo. 
130.000,00. Apartado 11, Frutas y verduras. 225.000,00. 
Apartado 13, Aceite de girasol. 40.000,00. Apartado 15, 
Quesos, 30.000,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 - 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el cuadro resumen 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el supuesto de coincidir en sábado o 
festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentación del procedimiento.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071, Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio Adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se anunciará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se anunciará en el perfil de contratante.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta de los adju-
dicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos http://www.ugr.es/scgp

Granada, 17 de noviembre de 2008.–El Rector, Fran-
cisco González Lodeiro. 

 67.787/08. Resolución de la Universidad Autónoma 
de Madrid por la que se convoca una licitación públi-
ca para la adjudicación del servicio de control de ca-
lidad, ensayos de materiales, asistencia técnica y co-
ordinación de seguridad y salud de diversas obras de 
reforma a ejecutar en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A.10(09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de control de calidad, ensayos de materiales, asistencia 
técnica y coordinación de seguridad y salud de diversas 
obras de reforma a ejecutar en la Universidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se indica en el apartado 2.a).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.672,07 euros

5. Garantía provisional. 4.160,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91 497 42 41.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16, 
planta baja del edificio del Rectorado.

3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 18 de diciembre de 2008, en la Sala de 

Juntas de la entreplanta 2.ª del edificio del Rectorado.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deberán ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.758,70 euros) irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria en proporción al importe de adjudicación.

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

Madrid, 19 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. 


