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 2.840/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de suministro, consistente en su-
ministro e instalación de sistema de cromatografía 
de líquidos con accesorios y complementos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 63/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de sistema de cromatografía de líquidos con accesorios y 
complementos.

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

del anuncio de licitación: 7/11/2005.

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). 131.433,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2005.
b) Contratista: Thermo Quest, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.433,00 euros.

Córdoba, 18 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Vicerrector de Presupuestos y 
Sociedades Participadas, José Roldán Cañas. 

 2.841/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de suministro, consistente en su-
ministro e instalación de sistema de espectrometría 
de masas de trampa iónica lineal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 68/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de sistema de espectrometría de masas de trampa iónica 
lineal.

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

del anuncio de licitación: 10/11/2005.

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). 203.566,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2005.
b) Contratista: Thermo Quest, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.566,00 euros.

Córdoba, 18 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Vicerrector de Presupuestos y 
Sociedades Participadas, José Roldán Cañas. 

 2.842/06. Resolución de la Universidad de Córdoba 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato de suministro, consistente en suminis-
tro e instalación de cosechadora autopropulsada y 
equipo de cultivo para plantaciones intensivas y 
puperintensivas de olivar.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 69/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de cosechadora autopropulsada y equipo de cultivo para 
plantaciones intensivas y puperintensivas de olivar.

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

del anuncio de licitación: 11/11/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 135.473,00 euros y 
lote 2: 69.383,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/12/2005.
b) Contratista: Lote 1: Desierto, lote 2: Comercial 

Rochi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 69.383,00 

euros.

Córdoba, 18 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas, José Roldán 
Cañas. 

 2.843/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de suministro, consistente en su-
ministro e instalación de equipo D-HPLC.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 72/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de equipo D-HPLC.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11/11/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.188,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/12/2005.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.120,00 euros.

Córdoba, 19 de enero de 2006.–El Rector, por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas, José Roldán 
Cañas. 

 2.844/06. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de suministro, consistente en su-
ministro e instalación de sistema de captura, 
digitalización y análisis de imágenes quimiolumi-
niscentes, radiactivas y fluorescentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 70/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de sistema de captura, digitalización y análisis de imáge-
nes quimioluminiscentes, radiactivas y fluorescentes.

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

del anuncio de licitación: 10/11/2005.

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), 185.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2005.
b) Contratista: Tecnología para Diagnóstico e In-

vestigación, S.A. (TDI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.128,10 euros.

Córdoba, 18 de enero de 2006.–El Rector; Por Dele-
gación de firma (artículo 16 Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común), el Vicerrector de Presu-
puestos y Sociedades Participadas, José Roldán Cañas. 

 2.931/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia por la 
que se adjudica, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad «Servicio de mantenimiento 
de 33 lectoras ópticas de la sede central y 74 lec-
toras ópticas ubicadas en los Centros Asociados 
de la UNED».

Por resolución de este Rectorado de fecha 29 de no-
viembre de 2005, se autoriza la contratación del servi-
cio de mantenimiento de 33 lectoras ópticas de la sede 
central y 74 lectoras ópticas ubicadas en los centros 
asociados de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, a través del procedimiento negociado sin 
publicidad.

Vista la memoria presentada por el director del Centro 
de Servicios Informáticos de esta Universidad, se adjudi-
ca dicho servicio a la empresa Comaof, S. A. por importe 
de 86.297,56 euros.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.–La Rectora, María 
Araceli Maciá Antón. 


