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 71.715/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Málaga, de 3 de noviembre de 2008, por el 
que se adjudica el contrato por procedimiento ne-
gociado sin publicidad de la redacción de los pro-
yectos básicos y de ejecución, estudio de seguridad, 
dirección de obra, dirección de la ejecución de la 
obra y coordinación en materia de seguridad de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Mála-
ga, así como estudio de detalle de las parcelas 
EUD-1 y PCEM del PE-T.1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIP-CA-05/07 NSP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básicos y de ejecución, estudio de seguridad, direc-
ción de obra, dirección de la ejecución de la obra y coor-
dinación en materia de seguridad de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Málaga y estudio de de-
talle de las parcelas EUD-1 y PCEM del PE-T.1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 245, de fecha 12 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Fase A: 361.095,01 euros, 
IVA incluido; fase B: 282.603,84 euros, IVA incluido; 
fase C: 536.947,30 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: LLPS Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Fase A: 361.095,01 

euros, IVA incluido; fase B: 282.603,84 euros, IVA in-
cluido; fase C: 536.947,30 euros, IVA incluido.

Málaga, 13 de noviembre de 2008.–La Rectora, Ade-
laida de la Calle Martín. 

 71.798/08. Resolución de la Universitat de Valèn-
cia por la que se anuncia el procedimiento abierto 
2008 0287-SE 144 para la contratación del servi-
cio de asistencia en ofimática (CAU) para la 
Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones, Negociado de contratación de Servicios.
c) Número de expediente: 2008 0287 - SE 144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia en ofimática 
(CAU) para departamentos, centros y servicios de la 
Universitat de València.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universitat de València.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011.

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

a) Tramitación: ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en 

función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.299.584,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: 1. Universitat de València. Servicio de 
Inversiones. Negociado de contratación de Servicios.

2. Perfil del contratante de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/inver).

3. Empresa de reprografía «La Escuela».

b) Domicilio: 1. Universitat de València: Av. Blas-
co Ibáñez, 13.

3. Empresa de reprografía «La Escuela»: c/ Jaume 
Roig, s/n E.U. de Enfermería.

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 1. Servicio de Inversiones, Negociado 

de contratación de Servicios: 963983552. 3. Empresa de 
reprografía: 963983739.

e) Telefax: Servicio de Inversiones: 963983162.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 8 del cua-
dro anexo al pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universitat de 
València.

2. Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13 nivel 1.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de València.
b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 13. Sala de Juntas 

nivel 1.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El horario del Registro 
General es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h y de 
16.00 a 18.00 h. Las ofertas se podrán presentar por cual-
quier medio previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de los Adminis-
traciones Publicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante: 
http//www.uv.es/inver.

Valencia, 11 de diciembre de 2008.– P. D. del Rector, 
(DOCV 5.755), el Gerente, Joan Oltra Vidal. 


