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e) Plazo de entrega: Sesenta días, como máximo, a 
contar desde la fecha de comunicación al adjudicatario 
de la adjudicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de 
Convivencia y Seguridad, Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de 
Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, núme-
ro 19 (Isla de la Cartuja).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954.50.57.50.
e) Telefax: 954.50.57.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al artículo 18 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el artículo 

13 del pliego de condiciones jurídico administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, sala de fieles 
ejecutores.

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos, calle Amé-
rico Vespucio, número 19, Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del que re-
sulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
mperez.gobernacion@sevilla.org.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores 
Domínguez. 

UNIVERSIDADES
 70.369/07. Anuncio de Resolución de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
público 35/2007, obra de sustitución de los tres 
aparatos elevadores del edificio de Rectorado de 
la UNED.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 35/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de sustitución de los 

tres aparatos elevadores del edificio de Rectorado de la 
UNED.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 31 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 236.427,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Kone Elevadores, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.940,00 euros (101.964,00 

euros, año 2007, y 67.976,00 euros, año 2008).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Ana María Marcos del Cano. 

 70.607/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro e instalación de mobiliario para los laborato-
rios de investigación del departamento de Quími-
ca Inorgánica de la Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-31/07.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario para los laboratorios de investigación del 
departamento de Química Inorgánica de la Facultad de 
Ciencias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 3 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 233.887 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Modulabo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.887 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 70.608/07. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de 165 
ordenadores portátiles para las Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

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

c) Número de expediente: S-35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 165 orde-

nadores portátiles para las Bibliotecas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 3 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Disinfor, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.347 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 70.610/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro e instalación de mobiliario de laboratorio 
para el Departamento de Farmacología de la 
Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-36/07.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario para el Departamento de Farmacología de 
la Facultad de Medicina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 20 de octubre de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.636 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Modulabo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.526 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-5-06 «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 

 70.611/07. Resolución de la Gerencia de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de sille-
ría para la Sala de Juntas del Rectorado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.


