14386
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Modelo-Tipo de Pliego para contratos de Servicios de la
Universidad de Extremadura.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Universidad de Extremadura.
Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
Localidad y código postal: 06071 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Extremadura. Rectorado.
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06071 Badajoz.
d) Fecha: Cinco de enero de dos mil nueve.
e) Hora: Once treinta horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». Veintiuno de noviembre de
dos mil ocho.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.unex.es/empresas/
contrataciones.
Badajoz, 24 de noviembre de 2008.–El Gerente, Luciano Cordero Saavedra.

Sábado 6 diciembre 2008
6.

Requisitos específicos del contratista.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona.
Registro General.
2. Domicilio: Edificio A (Rectorado).
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2969/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento de las
instalaciones del Servicio de Actividad Física (SAF) de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 284.482,76 euros anuales, IVA excluido.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de recogida de
la información.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida de
la información.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 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.uab.cat.
Bellatera (Cerdanyola del Vallès), 13 de noviembre de
2008.–La Vicerrectora de Economía, Immaculada Vilardell Riera.

69.166/08. Resolución Rectoral de la Universidad
de Cantabria por la que se declara desierto el
procedimiento abierto para la contratación del
suministro de gas para los centros de consumo de
la Universidad de Cantabria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 355/08.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas para
los centros de consumo de la Universidad de Cantabria.
c) Lote: -.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.U.E de 9 de septiembre de
2008 y B.O.E. de 25 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: -.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P; Subgrupos 1, 2 y 3; Categoría B.

9. Apertura de las ofertas.

69.103/08. Resolución de la Universitat Autònoma
de Barcelona, de 5 de noviembre de 2008, por el
que se anuncia el procedimiento abierto 2969/2008
del servicio de mantenimiento de las instalaciones
del Servicio de Actividad Física (SAF) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

2.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona.
Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Edificio A, planta baja.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Teléfono: 935812479.
e) Telefax: 935814697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de diciembre de 2008.
7.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Precios unitarios.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Se declara desierto el procedimiento.
c) Nacionalidad: -.
d) Importe de adjudicación: -.
Santander, 10 de noviembre de 2008.–El Rector, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.

69.831/08. Resolución de Adjudicación Definitiva
de la Universidad de Jaén para la selección de la
Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del
Plan de Pensiones de la Universidad de Jaén.
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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Gestión por
una Entidad Gestora de Fondos de Pensiones y Servicios
de Custodia por una Entidad Depositaria de Fondos de
Pensiones en el que se integrará el Plan de Pensiones de
la Universidad de Jaén.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE, de fecha 7 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Santander Pensiones, S.A. y Santander Investment, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se establece.
Jaen, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, Manuel Parras Rosa.

