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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uji.es/CA/
serveis/scag/serv/exp.html.

Castellón de la Plana, 10 de noviembre de 2008.–El 
Rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), 
el Gerente, Antonio Montañana Riera. 

 68.293/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por la que se adjudica la 
contratación del servicio de agencia de viajes para 
la Universidad Carlos III de Madrid y la Funda-
ción. Expediente 2008/0004820-19SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004820-19SE08PA.

2. Objeto del contrato.

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

viajes para la Universidad Carlos III de Madrid y la Fun-
dación.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE N.º 183, de 30 de julio de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 12 de noviembre 
de 2008.

b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getafe, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 68.294/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la confección y suministro de 
libros, carteles, revistas y folletos publicitarios 
para la Universidad Carlos III de Madrid. Expe-
diente 2008/0005017-17SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005017-17SU08PA.

2. Objeto del contrato.

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

de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la 
Universidad Carlos III de Madrid.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 193, de 11 de agos-
to de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

 68.297/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del suministro de equipos infor-
máticos para la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Expediente 2008/0002499-11SU08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 2008/0002499-

11SU08CON.

2. Objeto del contrato.

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

informáticos para la Universidad Carlos III de Madrid.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 de abril 
de 2008.

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). Suministro a precios unita-
rios en todos los lotes.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Todos los lotes: Clevisa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios en to-

dos los lotes.

Getafe, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 68.321/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación definitiva de contrato de su-
ministro de energía eléctrica a la Universidad de 
Cádiz por procedimiento abierto.

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-44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica a la Universidad de Cádiz.
c) Lote: Seis lotes. Lote 1, suministros en media 

tensión en el Campus de Puerto Real; lote 2, suministros 
en media tensión en el Campus de Algeciras; lote 3, su-
ministros en media tensión en los centros del Campus de 
Cádiz; lote 4, suministros en media tensión en el Campus 

 68.356/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia adjudicación definitiva del 
contrato de suministro con instalación de tres 
aulas de teledocencia, por procedimiento abierto 
y regulación armonizada, financiado parcial-
mente con cargo al III Plan Plurianual de Inver-
siones de la Junta de Andalucía año 2006/2010. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Dirección General de Universidades.

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-40/08.

2. Objeto del contrato.

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

ción de tres Aulas de Teledocencia con destino a diversos 
edificios de la Universidad de Cádiz.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 175 de 21 de julio de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S/138-184567 de fecha 18 de 
julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 660.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Auditel Ingeniería y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 657.774,57 euros.

Cádiz, 24 de noviembre de 2008.–El Rector por dele-
gación de competencia (Resolución de 27/06/2007, 
B.O.U.C.A. de 21/09/2007), el Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias. 

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 12 de noviembre 
de 2008.

b) Contratista: 2 Color, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Getafe, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

de Jerez; lote 5, suministros en baja tensión en los centros 
del Campus de Cádiz; y, lote 6, suministros en baja ten-
sión en el Campus de Algeciras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 178 de 24 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto, regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Estimado en 1.227.970,00 
euros, I.V.A. incluido, según valores históricos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3 y 4: Endesa Ener-

gía, S. A. U.; y lotes 5 y 6: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3 y 4: según 

los importes unitarios ofertados en la proposición econó-
mica del adjudicatario, modalidad B (para todos los lo-
tes) y anexo de precios de fecha 28 de agosto de 2008.

Cádiz, 24 de noviembre de 2008.–El Rector de la 
Universidad de Cádiz, por delegación de competencia 
(Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. de 21/09/2007, 
Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 


