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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.
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b) Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados 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 h. del 
día 12 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja. Edificio Rec-
torado.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
c) Localidad: Logroño, 26006.
d) Fecha: 21 de julio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, con un máximo de 1.500 euros.

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.uniroja.es/
servicios/scp/contratacion/concursos.shtml.

Logroño, 19 de junio de 2006.–El Jefe del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 39.337/06. 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 de textura para la Universidad de La Rioja, 
aprobado mediante resolución n.º 631/2006, 
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: 2006/1/3005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un analiza-
dor de textura para la Universidad de La Rioja.

d) Lugar de entrega: Complejo Científico Tecnoló-
gico 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). 33.537 euros.

5. Garantía provisional. 670,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.
d) Teléfono: 941299164.
e) Telefax: 941299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados 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 12 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja. Edificio Rec-
torado.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 21 de julio de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, con un máximo de 1.500 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.unirioja.es/
servicios/scp/contratacion/concursos.shtml.

Logroño, 19 de junio de 2006.–El Jefe del Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 39.629/06. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia el concurso público 48/06 de adquisi-
ción de mobiliario de laboratorio e instalaciones 
en centros del Campus de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 48/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.

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). (Orientativo), 680.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 13.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.

c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(punto 21).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n; Comandante 
Izarduy, 2; Edificio Ignacio María Barriola en Plaza
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940; Vitoria-
Gasteiz, 01005; Donostia-San Sebastián, 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20/06/2006.

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.ehu.es/
contratacion_compras

Leioa, 20 de junio de 2006.–La Vicerrectora de Orga-
nización Académica con funciones de Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos, Eva Ferreira García. 

 39.865/06. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de suministro de equipo científico 
con cargo a la ayuda concedida en la convocato-
ria Feder 2005-2006. Proyecto UNCA-05-23-078.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-44/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
cluster de altas prestaciones para el desarrollo de cálculo 
intensivo.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Edificio Centro Integrado de 

Tecnología de la Información (C.I.T.I.). Campus Río San 
Pedro. Puerto Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo 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). 449.999,96.


