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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.555.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.420.959,05 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 77.213/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de arrenda-
miento de 135 videoproyectores para diversas 
aulas de esta Universidad, sin opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 135 

videoproyectores para diversas aulas de esta Universi-
dad, sin opción de compra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 31 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). 155.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Disinfor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.324,48 euros.

Madrid, 12 de diciembre 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. 

 77.215/07. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro de publicaciones periódicas extranjeras, co-
rrespondientes al año 2008, con destino al Servi-
cio de Biblioteca y el Archivo en la Facultad de 
Económicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de publica-
ciones periódicas extranjeras, correspondientes al año 
2008, con destino al Servicio de Biblioteca y el Archivo 
en la Facultad de Económicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 31 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). 238.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Swets Information Services, B.V.
c) Nacionalidad: Extranjera.
d) Importe de adjudicación: 222.778,23 euros.

Madrid, 12 de diciembre 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. 

 77.216/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la prestación 
del servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos informáticos y proyectores de video de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A.7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y reparación de equipos informáticos y proyecto-
res de video de la Universidad.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 244.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unitronics Comunicaciones, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.897,26 euros.

Madrid., 13 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 77.260/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la prestación 
del servicio de mantenimiento y reparación del 
sistema telefónico y cableado de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: A.10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación del sistema telefónico y cableado de la 
Universidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 31 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 248.896 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Maintenance Development, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.817,95 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 77.261/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la prestación 
del servicio de conservación y mantenimiento de 
bienes inmuebles de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de contratación.
c) Número de expediente: A.1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de bienes inmuebles de la Universidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 11 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 545.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 497.040 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-6-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 77.262/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato del servicio de man-
tenimiento y actualización del programa infor-
mático Universitas XXI-Recursos Humanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autonoma de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: A.28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.


