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b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento y actualización del programa informático Univer-
sitas XXI-Recursos Humanos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, por exclusividad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.436,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.436,38 euros.

Madrid, 14 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. 

 77.525/07. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 3 de diciembre de 2007, por la que se con-
voca concurso para el suministro de un Túnel 
Aerodinámico y Vehículos Aéreos no Tripulados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 22/07 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-
talación de un Túnel Aerodinámico y Vehículos Aéreos no 
Tripulados.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Aero-Hidrodi-

námica de Vehículos no Tripulados.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 685.000,00 €.

5. Garantía provisional: 13.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga - Vicerrectorado 
de Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª 
planta. Plaza El Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del días 23 
de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, planta 
baja. Plaza El Ejido, s/n.

3. Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios 

del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edifi-
cio Pabellón de Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta. Plaza El Ejido, s/n.

10. Otras informaciones. Fax del Registro General 
de la Universidad de Málaga: 952 13 26 82.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de diciembre 
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. www.uma.es.

Málaga, 4 de diciembre de 2007.–La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 77.530/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 7 de 
diciembre de 2007, por la que se resuelve el con-
curso público de suministro de un sistema detec-
tor-protector de intrusiones para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

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

c) Número de expediente: Ses/detecintrusion/07/30.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema detector-pro-

tector de intrusiones.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 249, de 17 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): 63.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones, Socie-

dad Anónima Universal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.755,84 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 
2007.–El Rector, por suplencia, el Vicerrector de Profe-
sorado (Resolución del Rector de 7 de agosto de 2007, 
BOC número 172, de 28 de agosto de 2007), Fernando 
Real Valcárcel. 

 77.546/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se rectifican errores advertidos en 
la convocatoria del concurso para la prestación 
del servicio de control de acceso, identificación de 
visitantes e información y atención al público en 
el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción 
(Campus de Ménendez Pidal) y Residencia Uni-
versitaria Lucano (Campus de Rabanales).

1. Nombre, dirección del órgano de contratación: 
Universidad de Córdoba, Servicio de Contratación y Pa-
trimonio, Avenida de Medina Azahara, 7 14071-Córdoba.

2. Objeto del Concurso: Prestación del servicio de 
control de acceso, identificación de visitantes e informa-
ción y atención al público en el Colegio Mayor Nuestra 
Señora de la Asunción (Campus de Menéndez Pidal) y 
Residencia Universitaria Lucano (Campus de Rabanales).

3. Número de expediente: 64/2007.
4. Fecha de publicación del anuncio de licitación en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de oc-
tubre de 2007, referencia de anuncio: 2007/S 205-249461.

5. Corrección de errores: Tras haberse detectado un 
error en los criterios de valoración contenidos en la cláu-
sula del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige el presente concurso se ha procedido a la modifi-
cación del mismo, por lo que se reabre el plazo de admi-
sión de ofertas hasta el próximo día 21 de enero de 2008.

6.  Fecha límite de presentación de ofertas: Se reabre 
el plazo teniendo como fecha límite de presentación de 
ofertas el día 21 de enero de 2008. 

7.–Obtención de documentación e información: El 
nuevo pliego de prescripciones técnicas con las rectifica-
ciones correspondientes podrá ser consultado en la pági-
na web http://www.uco.es/gestion/contratacion/; o bien 
solicitándolos por correo electrónico a la siguiente direc-
ción: contratacion@uco.es; Servicio de Contratación y 
Patrimonio, teléfono: 957-218065, fax: 957-218030.

Córdoba, 23 de noviembre de 2007.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 77.552/07. Anuncio de la Universidad de Lleida 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
suministro de un equipo especializado para la 
Sala de Anatomía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2007/SUB-112.

2. Objeto del contrato.

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

de equipo especializado para la conservación y disec-
ción, y la correspondiente adecuación de la Sala de Ana-
tomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2007/S-191, de 4 de octubre 
de 2007. BOE núm. 259, de 29 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). 403.001,12 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tecnología y Distribución Médico-

Científica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.695,50 euros (IVA 

incluido).

Lleida, 13 de diciembre de 2007.–El Rector, Joan Vi-
ñas Salas. 


