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d) Fecha: 6 de marzo de 2009.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de diciembre de 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, 22 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 73.675/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del desarrollo final e integración 
dentro de la plataforma global de los módulos de 
automatización de tareas en el CAI. Expediente 
2008/0006774-36SE08NEGLT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2008/0006774-

36SE08NEGLT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo final e integra-

ción dentro de la plataforma global de los módulos de 
automatización de tareas en el CAI.

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). 119.000,00 € (IVA no in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.000,00 € (IVA no 

incluido).

Getafe, 22 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 73.702/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación de suministro e instalación de 
sistema de cortafuegos para la red de comunica-
ciones de la Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistema de cortafuegos para la red de comunicaciones 
de la Universidad de Cádiz.

c) División por lotes y número: Único.

 74.139/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Granada por la que se anuncia la licita-
ción para la adjudicación del contrato de Servicio 
para la redacción de Proyecto y Dirección de obra 
de la reforma interior del módulo de Biológicas 
de la Facultad de Ciencias.

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-186/08.

d) Lugar de entrega: Area de Informática, Edificio 
CITI, Polígono Río San Pedro s/n, 11510 Puerto Real 
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo 50 días tras la formali-
zación del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios de valoración de las 

ofertas incluidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.000,00 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación, I.V.A. excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: c/ Ancha n.º 10.
c) Localidad y código postal: 11001 Cádiz.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto contado a partir de la publica-
ción del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimo-
nio. Fax n.º 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es/wps/portal/plataforma.

Cádiz, 22 de diciembre de 2008.–El Rector, por dele-
gación de competencia (Resolución de 27/06/2007, 
B.O.U.C.A. de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, 
Gerente. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
de proyecto y dirección de obra de la reforma interior de 
Biológicas.

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

ses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000,00 euros, el cual, aplicado el 16% de IVA 
asciende a 87.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.250,00 euros.
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 243049 - 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y cuadro resu-
men.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y cuadro resumen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte 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 caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y demás documen-
tación del expediente.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se anunciará en el Perfil del Contratante.
e) Hora: Se anunciará en el Perfil del Contratante.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://oficinavirtual.ugr.es/
contratacion/inicio.jsp.

Granada, 18 de diciembre de 2008.–El Rector, Fancis-
co González Lodeiro. 


