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Lote II.–Suministro, instalación, configuración y puesta 
en marcha de servidores de BBDD corporativas y acopio de 
otros de propósito general sobre plataforma x8/linux.

d) Lugar de entrega: Universitat Jaume I.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del pre-

sente contrato será de 1 mes desde el día siguiente a la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000.

Lote I.–350.000 euros.
Lote II.–250.000 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional por 
importe del 2 por 100 del presupuesto máximo de licita-
ción del lote o lotes a que se concurse.

Lote I.–(7.000 euros).
Lote II.–(5.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avda. Sos Baynat s/n. Servicio de 

Contratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio 
Rectorado.

c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 
Plana.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en las cláusulas 4.4.3.º y 4.4.4.º del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante PCAP).

 73.664/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la integración entre Universi-
tas XXI-Recursos Humanos, Universitas XXI-
Económico y Universitas XXI-Investigación. Ex-
pediente 2007/0009197-53SE07NEGOV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/0009197-

53SE07NEGOV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Integración entre Univer-

sitas XXI-Recursos Humanos, Universitas XXI-Econó-
mico y Universitas XXI-Investigación.

c) Lote: No hay lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.522,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.522,79 €.

Getafe, 27 de noviembre de 2007.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Registro Gene-

ral-1.ª Planta Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana.

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza la presentación 
de hasta 3 variantes que para ser admitidas deberán incluir la 
totalidad de los elementos del lote o lotes al que se refieren.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/ Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: 25 de enero de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de los 
anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html.

Castellón de la Plana, 23 de noviembre de 2007.–El 
rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
Gerente, Antonio Montañana Riera. 


