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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

6288 Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación de la construcción del módulo
de reconocimientos y actualización de los módulos de oferta formativa y
planificación de ordenación docente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2009/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción del módulo de reconocimiento y

transferencia de créditos y remodelación profunda de los módulos de gestión
de las ofertas formativas y planificación de la organización docente, con el
objeto de automatizar los procesos administrativos que darán soporte a las
nuevas titulaciones que se implantarán dentro del marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial del Estado número 290 de 2 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más ventajosa, teniendo en cuenta

los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
237.858,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de enero de 2009.
b) Contratista: Comercio Electrónico B2B 2000, Sociedad Anónima y Vitruvio

Systems, Sociedad Limitada, Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.989,48 Euros (IVA 16% Incluido).

Oviedo, 19 de febrero de 2009.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A090010899-1
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