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c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de 
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses en 
Total. Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/07/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: Todos, subgrupo: Todos, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/07/2006.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B) en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-

ría), 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: En los mismos términos que en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.ual.es/Universidad/Contratacion/compras/
todos_expe.htm.

Almería, 8 de junio de 2006.–El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija. 

 39.203/06. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación de una asisten-
cia técnica para la realización de tareas de diseño 
gráfico para la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Compras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la realización de tareas de diseño gráfico para la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 año, prorrogable según Ley.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 25.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, en horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes al de publica-
ción del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí, según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según Plie-
go de Condiciones Técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche, 03202.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
13. En su caso, portal informático o página 

web donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.umh.es/contratación.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Elche, 12 de junio de 2006.–El Rector, P. D. (R. Rec-
toral 834/05), José María Gómez Gras, Vicerrector Asun-
tos Económicos, Empleo y Relación con la Empresa. 

 39.214/06. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 6 de junio de 2006, por la que se convoca 
concurso para el suministro de un microscopio 
SEM con sonda de microanálisis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 09/06 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un micros-
copio SEM con sonda de microanálisis.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Microscopía de los 

Servicios Centrales de Investigación.
e) Plazo de entrega: 56 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 325.000,00.

5. Garantía provisional. 6.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado 
de Investigación y Doctorado.

b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 3.ª 
planta. Plaza de El Ejido, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver 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 31 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, planta 
baja. Plaza de El Ejido, s/n.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios 

del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª 
planta del Pabellón de Gobierno).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

10. Otras informaciones. Telefax del Registro Gene-
ral: 952 13 26 82.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio de 2006.
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13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uma.es.

Málaga, 7 de junio de 2006.–La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 39.277/06. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na de adjudicación del suministro de una crio-
sonda para equipo de resonancia magnética nu-
clear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Cientificotécnicos.
c) Número de expediente: CS16/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Criosonda para equipo de 

resonancia magnética nuclear.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 323.998,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2006.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 323.998,00 €.

Barcelona, 7 de junio de 2006.–Rector, Marius Rubiralta 
Alcañiz.

Anexo

Este anuncio se ha enviado para su publicación en el 
DOUE en fecha 9/05/2006. 

 39.279/06. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na de adjudicación del suministro de un sistema 
analizador de interacciones moleculares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Científico-técnicos.
c) Número de expediente: CS17/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema analizador de 

interacciones moleculares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2006.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.000,00 €.

Barcelona, 7 de junio de 2006.–El Rector, Marius 
Rubiralta Alcañiz.

Anexo

Este anuncio se ha enviado para su publicación en el 
DOUE en fecha 09/05/2006. 

 39.332/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de suministro e instalación 
de un sistema de análisis químico mediante es-
pectroscopia de absorción atómica con destino a 
la División de Espectroscopia, Servicio Central 
de Ciencia y Tecnología, referencia FEDER 
UNCA05-23-007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-7/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de análisis químico mediante espectrosco-
pia de absorción atómica con destino a la División de 
Espectroscopia, Servicio Central de Ciencia y Tecnolo-
gía, referencia FEDER UNCA05-23-007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 36, de fecha 11 de febrero de 2006.

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). 105.266,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Perkinelmer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros.

Cádiz, 19 de junio de 2006.–El Rector de la Universi-
dad de Cádiz, P. D. F. de fecha 1.2.04, Antonio Vadillo 
Iglesias, Gerente. 

 39.335/06. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para licitación de contrato de obras 
«Adaptación salidas de emergencia. Construc-
ción escalera exterior contra incendios. Escuela 
Superior y Técnica de Ingeniería Agraria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.058/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptación salidas de 
emergencia. Construcción escalera exterior contra incen-
dios. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria.

c) Lugar de ejecución: Avda. Portugal, s/n. León.
d) Plazo de ejecución (meses): Antes del 30 de sep-

tiembre de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avda. de la Fa-
cultad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29.16.58/29.16.61/29.16.63.

e) Telefax: (987) 29.14.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada como día límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo tercer día natural, contado a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOE o siguiente 
día hábil si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de bases administrativas que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de León-Registro General.
2. Domicilio: Rectorado. Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: 24071- León.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avda. de la facul-

tad, 25.
c) Localidad: 24071 León.
d) Fecha: Será comunicada por fax a los licitadores 

por la mesa de contratación.
e) Hora: Será comunicada por fax a los licitadores 

por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo al adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.unileon.es 
(Información general-Convocatorias y anuncios-Concur-
sos de equipamientos, obras y servicios).

León, 15 de junio de 2006.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 39.336/06. Anuncio por el que se da publicidad a 
la convocatoria de concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro de un anali-
zador multiparamétrico automático de vinos para 
la Universidad de La Rioja, aprobado mediante 
resolución n.º 630/2006, de 14 de junio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/1/3004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un analiza-
dor multiparamétrico automático de vinos para la Uni-
versidad de La Rioja.

d) Lugar de entrega: Edificio Científico Tecnológi-
co de la Universidad de La Rioja. (C/ Madre de Dios, 51, 
26006 Logroño).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.042,12.

5. Garantía provisional. 780,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja. Registro Ge-
neral.


