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d) Teléfono: 947 25 90 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 18 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Edificio Hospital del Rey, calle Puerta 
Romeros, sin número.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha límite de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala Polivalente 
de la Biblioteca Universitaria.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena, sin 
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de proposición 
económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.ubu.es/perfil-
contratante.

Burgos, 7 de mayo de 2008.–El Rector, José M.ª Leal 
Villalba. 

 33.240/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro e instalación de equipos de cocina para la ca-
fetería de la Facultad de Filosofía y Letras para 
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-7/08.

2. Objeto del contrato.

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

de equipos de cocina para la cafetería de la Facultad de 
Filosofía y Letras para esta Universidad.

 33.262/08. 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 (PN).

2. Objeto del contrato.

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

pos informáticos.
c) Lote: 110 ordenadores portátiles para profesorado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 110.000 Euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: AM Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.449,30 Euros (IVA 

incluído.

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

 33.266/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de arrenda-
miento de los programas informáticos de gestión 
académica VEGA, para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-10/08.

 33.873/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se hace pública la adjudicación para la 
contratación de suministro con instalación de la 
climatización y ventilación del Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico en la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras. Convocatoria FEDER-V. 
Referencia Interna UNCA 05-24-057.

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: C-17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de la climatización y ventilación del Instituto de 
Desarrollo Tecnológico.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 68, de 19 de marzo de 2008.

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). 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Cía. Montajes y Clíma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.500,00 euros.

Cádiz, 20 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27 de junio de 2007, 
BOUCA de 21 de septiembre de 2007), el Gerente, Anto-
nio Vadillo Iglesias. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 8 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 174.122,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Santos Profesional, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.900 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 

2. Objeto del contrato.

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

programas informáticos de gestión académica VEGA 
para esta Universidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 359.562,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sigma Gestión Universitaria, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.562,98 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio 
Cajigal Morales. 


