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b) Descripción del objeto: Mantenimiento de de 
carpintería, cerrajería y servicios auxiliares de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 196, de 16 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 506.952,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mon Vertical, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 491.744,07 euros.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de noviembre 
de 2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de 
Economía. 

 70.092/07. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona de 6 de noviembre de 2007 por 
la cual se anuncia la adjudicación del concurso 
público de servicios 2654/2007 de mantenimiento 
de albañilería de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2654/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de alba-

ñilería de la Universidad Autónoma de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 196, de 16 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 482.878,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mon Vertical, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 468.391,66.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de octubre de 
2007.–Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Eco-
nomía. 

 70.103/07. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto y obra de construc-
ción del nuevo edificio de investigación química 
(CIQUS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 402/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de cons-

trucción del nuevo edificio de investigación química 
(CIQUS).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 44, de 20 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.111.920,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE: Comsa-Diconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.243.133,37 euros.

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 2007.–Por 
delegación (resolución rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG del 8 de agosto de 2006), el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 70.104/07. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro e instalación de 
mobiliario de laboratorio para el edificio de in-
vestigaciones biológicas (CIBUS).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 006/07.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario de laboratorio para el edificio de investiga-
ciones biológicas (CIBUS).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
n.º 71, del 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.526.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Burdinola, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.046.595,00.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2007.–Por 
delegación (Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG del 8 de agosto de 2006), el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 70.105/07. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de vigilancia de la 
Universidad de Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 602/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

la Universidad de Santiago de Compostela.

c) Lote: Lote 1: Servicio de vigilancia para el Cam-
pus de Santiago.

Lote 2: Servicio de vigilancia para el campus de Lugo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 64, de 15 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 772.526,11.

Lote 2: 390.063,05.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Prosegur compañía de seguridad.
Lote 2: Eulen Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 710.319,75 euros.
Lote 2: 340.290,73 euros.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2007.–Por 
delegación (Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG del 8 de agosto de 2006), el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

 70.288/07. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso la contrata-
ción de la elaboración de un estudio de la situa-
ción actual y evolución de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de las Univer-
sidades Públicas Andaluzas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 368.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un estudio 
de la situación actual y evolución de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las Universidades 
Públicas Andaluzas (2008-2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


