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 71.472/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili de la adjudicación definitiva del concurso 
público, procedimiento abierto del contrato de su-
ministro e instalación de mobiliario para los despa-
chos y las aulas de los edificios de la Facultad de 
Letras y de la E.U. de Enfermería y servicios anexos 
en el Campus Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: SU 26/08.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario para los despachos y las aulas de los edifi-
cios de la Facultad de Letras y de la E. U. de Enfermería 
y servicios anexos en el Campus Catalunya.

c) Lote: Sí, 10 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de 
mayo 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.281.379,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

Las empresas siguientes: Tecno Perfil, S.L.; Comer-
cial Contel, S.A.; Ofitarraco, S.L.; Exdi, S.L.; El Corte 
Inglés, S.A., El Corte Inglés, S.A.; Vídeo IEC España, 
S.L.; Instal.lacions Integrals i Equipament per l’Habitat, 
S.L. (Kausa); Bibliotecas BCI, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.070.274,32 €, IVA 

incluido.

Tarragona, 25 de noviembre de 2008.–El Rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal 

 72.329/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de mantenimiento de 
los sistemas de telefonía, megafonía y traducción 
sumultánea de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Expediente 2008/0008559-30SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0008559-30SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas de telefonía, megafonía y traducción 
simultánea de la Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
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: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.910,00 € (sin IVA).

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V, 3, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 
2009, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe, 28903.
d) Fecha: 25 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 10/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/portal/page/
portal/perfil_contratante.

Getafe, 10 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 72.333/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del proce-
dimiento abierto 66/08 del suministro de un 
horno de inducción para fusión y colada por cen-
trifugación bajo vacío.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: P.A. 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
20 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica mas ventajosa confor-

me a varios criterios de valoración.

 72.374/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro e implantación de un 
sistema informático para «Service Desk».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 163/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema informático para 

«Service Desk».
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: Abierto.
c) Forma: Selección por múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.689,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Staff and Line Software y Servi-

cios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 € (IVA excluido).

Alcalá de Henares, 15 de diciembre de 2008.–El 
Gerente, Luis Mediero Oslé. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.000 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declaración de desierto de fecha 17 de 
noviembre de 2008.

b) Contratista: No procede.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Leioa, 15 de diciembre de 2008.–Vicerrectora de Or-
ganización Académica y Coordinación, Eva Ferreira 
García. 

 73.213/08. Resolución  de la Universidad de Mur-
cia por la que se anuncia licitación para la contra-
tación de servicios por procedimiento abierto 
(Expte. 2008/152/SE-A). Suministro de energía 
eléctrica a la Universidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/152/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica a la Universidad de Murcia.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Punto 1. Campus Universidad Espinardo s/n 08.
Lote 2: Punto 2. Calle Santo Cristo, 1 (Gral. Murcia).
Lote 3: Punto 3. Pabellón Docente Ctra. Madrid-Car-

tagena, s/n, bajo.
Lote 4: Punto 4. Granja veterinaria Ptda. La Molineta, 

s/n (Gral. Granja).
Lote 5: Punto 5. Avda. Teniente Flomesta, 3, 1° (Rec-

torado).
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Lote 6: Punto 6. Universidad de Murcia Facul. Eco-
nom. Ronda Levante 26-1.

Lote 7: Punto 7. Carretera Madrid-Cartagena s/n 4-1 
transformador.

Lote 8: Punto 8. Servicios Aux. Parque Eólico C/ 
Campus Universidad Espinardo, s/n transformador.

Lote 9: Punto 9. Pabellón Universitario C/Cartagena, 
86-1, bajo (Cuartel de Artillería).

Lote 10: Punto 10. Calle Santa Alicia 56. Santiago de 
la Ribera (San Javier).

Lote 11: Agrupación de los puntos de suministro con 
tarifa de acceso (lotes 1-2).

Lote 12. Agrupación de los puntos de suministro con 
tarifa de acceso (lotes 3-10).

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la formalización del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta electrónica (Un criterio de adju-

dicación).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato para los 12 lotes 
(IVA excluido): 6.347.500 euros.

Valor estimado anual: 3.681.550 € (Base Imponible 
3.173.750 €; I.V.A. 507.800 €).

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

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicios (Sección de Contratación de Obras y Servi-
cios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)398490-363597.
e) Telefax: (968)363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. En caso de precisar información adicional o do-
cumentación complementaria ver cláusula 8 del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las empresas licitadoras deberán acreditar encontrarse 
inscritas como empresa comercializadora en el Registro 
de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 
Cualificados del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 20-1-2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro de plicas de la oficina in-
dicada en el apartado 6.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días desde la apertura 
de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: La fecha y hora de celebración del acto pú-

blico de apertura de ofertas se anunciará en el Perfil de 
Contratante con una antelación de al menos 3 dias hábiles.

e) Hora: Ver apartado anterior.

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

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Once de diciembre de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.um.es/
contratacion, e-mail: contrata@um.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
http://www.um. es/contratacion/perfildecontratante

Murcia, 12 de diciembre de 2008.–El Rector, P.D. 
(Res 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de Econo-
mia e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 73.281/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público 
para la ejecución de la obra de adecuación del 
módulo de talleres de la actual Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad de Córdoba a 
Laboratorios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 175/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la Obra de 
adecuación del módulo de talleres de la actual Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba a La-
boratorios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales sito en 

Ctra. Nacional IV A, km 396 de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.977.539,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigésimo sexto día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». En el caso de que el vigésimo sexto día siguiente 
fuera sábado o festivo se prolongará hasta el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, exepto sábados.

2. Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avendia de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página Web: 

http//:www.uco.es/gestion/contratacion/concursos/
perfil_del_contratante.html

e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web: 
http://www.uco.es/gestion/contratacion/concursos/
perfil_del_contratante.html

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Córdoba, 17 de diciembre de 2008.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 


