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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: 25003 Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2007.

Lleida, 11 de diciembre de 2007.–El Rector, Joan Vi-
ñas Salas. 

 77.550/07. Anuncio de la Universidad de Lleida 
por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de publicaciones periódicas para el 
Servicio de Biblioteca y Documentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2007/SUB-91.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 

las subscripciones de las publicaciones periódicas y base 
de datos para el Servicio de Biblioteca y Documentación 
de la Universidad de Lleida.

c) Lotes: Lote 1: Publicaciones nacionales; Lote 2: 
Publicaciones extranjeras, y Lote 3: Bases de datos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «DOUE» 2007/S-170, de 5 de 
septiembre de 2007. «BOE» número 232, de 27 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 64.914,71 euros. 
Lote 2: 213.630,62 euros. Lote 3: 26.453,37 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Mundi-Prensa libros, S. A. 

Lote 2: Swets Information Services, BV, y Lote 3: 
GreenData, S. L.

c) Nacionalidad: Lote 1: Española; Lote 2: Holande-
sa, y Lote 3: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 61.101,10 
euros. Lote 2: 197.292,77 euros. Lote 3: 25.831,95 euros 
(IVA incluido).

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

 77.551/07. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de suministro e instalación 
de sistemas antihurto, mostrador de autoprésta-
mo, sistema RFID, desmagnetizador, etc., para la 
Biblioteca Universitaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: BIBLI. UNIV. 25/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas antihurto, mos-
trador de autopréstamo, sistema RFID, desmagnetiza-
dor, etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El Centro Centros que la Uni-

versidad designe.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 60.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 14:00 
horas. Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorroga-
rá al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

 78.300/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de diseño, producción y ejecución de una campa-
ña informativa en los medios de comunicación 
escritos del proyecto «Observatorio Cultural del 
Proyecto Atalaya».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-26/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño, pro-

ducción y ejecución de una campaña informativa en los 
medios de comunicación escritos del proyecto coordina-
do por la Universidad de Cádiz «Observatorio Cultural 
del Proyecto Atalaya».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 258 de fecha 27 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). 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Carintia Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.987,06 euros.

Cádiz, 26 de diciembre de 2007.–El Rector, P. D. C. de 
27 de junio de 2007, Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. Si coincide 
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
cartario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.ugr.es/local/servcon

Granada, 23 de noviembre de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 


