
BOE núm. 126 Sábado 24 mayo 2008 6773

5. Garantía provisional.lote 1: 5504,99; lote 2: 
1010,96; lote 3: 3558,52; lote 4: 1466,72; lote 5: 566,94.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Unidixital, Unicopia.

b) Domicilio: Unidixital: Casa Gradín, s/n Campus 
Sur. Unicopia: Avda Madrid, 11-13. Lugo.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela; 27002 Lugo.

d) Teléfono: 981 563100, ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/06/2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20/06/2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 

Obradoiro, s/n; Edificio Biblioteca Intercentros. Polígo-
no de Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela. 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-

da. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25/06/2008.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2008.–El Vice-
rrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 31.602/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación del arrendamiento sin opción de 
compra de sistemas de impresión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 030/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-
ción de compra de sistemas de impresión.

b) Número de unidades a entregar: Veáse el pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: lote 1: Campus de 
Santiago de Compostela; lote 2: Campus de Lugo.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela y 
Lugo.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6050,00 euros; Lote 
2: 950,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica. Copis-
tería Unidixital, Unicopia.

b) Domicilio: Unidixital: Casa Gradín, s/n Campus 
Sur, Santiago de Compostela. Unicopia: Avda. Madrid, 
11-13. Lugo.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela; 27002 Lugo.

d) Teléfono: 981 563100, ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/06/2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20/06/2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Composte-
la.

2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 
Obradoiro, s/n. Edificio Biblioteca Intercentros. Polígo-
no de Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela. 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-
da. Rúa Nova 6.

c) Localidad: 15782 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25/06/2008.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2008.–El Vice-
rrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, DOG 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 32.394/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se rectifican errores advertidos en 
la convocatoria del concurso para el suministro e 
instalación de equipamiento científico docente 
con destino a Edificio Leonardo Da Vinci en el 
Campus de Rabanales.

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

2.  Objeto del Concurso: Suministro e instalación de 
equipamiento científico docente con destino a Edificio 
Leonardo Da Vinci en el Campus de Rabanales.

3.  Número de expediente: 34/2008.
4.  Fecha de publicación del anuncio de licitación 

en: Diario Oficial de la Unión Europea 2008/S 65-
087707 de 03/04/2008; Boletín Oficial de Estado número 
109 de 05/05/2008.

5. Corrección de errores: Por cambios en la numera-
ción de los loste/sublotes en el Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas y Técnicas, se procede a la reapertura del 
plazo de recepción de ofertas hasta las catorce horas del 
día 1 de Julio de 2.008.

6.  Fecha limite de presentación de ofertas: Se re-
abre el plazo teniendo como fecha límite de presentación 
de ofertas el día 1 de julio de 2.008.

7.  Obtención de documentación e información: El 
nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas con las rectifi-
caciones correspondientes podrá ser consultado en la 
página Web Http://www.uco.es/gestion/contratacion/; o 
bien solicitándolos por correo electrónico a la siguiente 
dirección: contratacion@uco.es; Servicio de Contratación 
y Patrimonio, teléfono: 957-218065 fax: 957-218030.

Córdoba, 7 de mayo de 2008.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 32.524/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la prestación del servicio de pre-
vención ajeno en las especialidades de vigilancia 
de la salud e higiene industrial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 362.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención 

ajeno en las especialidades de vigilancia de la salud e 
higiene industrial.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 134.000 euros (IVA incluído).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sociedad de Prevención de Fraterni-

dad Mutrespa, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros (IVA in-

cluído).

Almería, 8 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
Garcia. 

 32.528/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el arrendamiento de equipos infor-
máticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 364.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equi-

pos informáticos.
c) Lote: Lote 1: 130 ordenadores para aulas de in-

formática; Lote 2: 50 ordenadores para administración; 
Lote 3: 110 ordenadores portátiles para profesorado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 182.000.–euros 
(IVA incluido); Lote 2: 60.000.–euros (IVA incluido); 
Lote 3: 110.000.–euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Santander de Renting, S.A.; 

Lote 2: Santander de Renting, S.A.; Lote 3: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 154.027,76.–

euros (IVA incluido); Lote 2: 58.351,33.–euros (IVA in-
cluido); Lote 3: Desierto.

Almería, 9 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 33.312/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se adjudica la contratación de los ser-
vicios de mutua patronal en accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional y prestación económica 
por incapacidad por contingencias comunes.

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-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

de mutua patronal en accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y prestación económica por incapacidad por 
contingencias comunes.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 30, de fecha 4 de febrero de 2008.

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

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

 33.389/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de limpieza y mozos 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Expe-
diente 2007/0011089-11SE07CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/0011089-11SE 

07CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

mozos en la Universidad Carlos III de Madrid.
c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º 20, de 23 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

 35.326/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia de corrección de errores del concun-
curso número MY08/01101/C/41, Servicios de 
red de datos y telefónia y renovación de la central 
telefónica de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.

Detectado un error en el Cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de consultoría, asistencia y servicios, se 
modifica el anuncio publicado en el BOE núm. 115, de 
fecha 12 de mayo de 2008, quedando de la siguiente 
manera:

Punto 7. Requisitos específicos del contratista, apar-
tado a) Clasificación: Donde dice:

«Lote 5: Grupo V, subgrupo 4, categoría A.»

Debe decir:

«Lote 5: Grupo V, subgrupo 3, categoría A.»

Valencia, 22 de mayo de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). La retribución será la equi-
valente a las cuotas vencidas de la cotización de acciden-
tes de trabajo y enfermedad profesional de todo el 
personal incluido en el ámbito de esta póliza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: FREMAP Mutua de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Número 61.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: La retribución será la 

equivalente a las cuotas vencidas de la cotización de ac-
cidentes de trabajo y enfermedad profesional de todo el 
personal incluido en el ámbito de esta póliza.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1:2.171.707,68 €; lote 2: 
1.308.292,32 €; lote 3: 2.035.826,14 €; lote 4: 
1.813.923,86 €; lote 5: 824.428,56 €; y lote 6: precio 
unitario por operario y hora: 20,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 3: Clece, S.A.; lotes 2 y 4: 

Limpiezas Ortiz, S.L.; lote 5: Soldene, S.A.; y lote 6: 
Aracas de Mantenimiento Integral, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.011.218,00 €; 

lote 2: 1.194.000,00 €; lote 3: 1.880.900,00 €; lote 4: 
1.6650.000,00 €; lote 5: 741.960,00 €; y lote 6: importe 
unitario de 15,96 € por operario y hora.

Getafe, 14 de mayo de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 


