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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Canon mensual mínimo: 
5.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Rafael Sánchez Cano, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon mensual: 5.000 

euros.

Málaga, 2 de noviembre de 2006.–La Rectora, Adelai-
da de la Calle Martín. 

 66.829/06. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 20 de septiembre de 2006, por la que se 
adjudica la actividad comercial del servicio de 
cafetería-comedor en las instalaciones habilita-
das al efecto en la Facultad de Medicina de esta 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

cia.
c) Número de expediente: SEA 002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio 

de cafetería-comedor.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 191, de 11 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). canon mensual mínimo: 
1.330 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Bar de Pescadería, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: canon mensual: 1.801 

euros.

Málaga, 2 de noviembre de 2006.–La Rectora, Adelai-
da de la Calle Martín. 

 66.928/06. Resolución de fecha 10 de noviembre 
de 2006, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso 
público de obra «Ampliación del edificio de In-
formática y Matemáticas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: O/AMPLIINFORMAT/
06/17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de la obra 

«Ampliación del edificio de Informática y Matemáti-
cas».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 174, de fecha 22 de julio 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). 620.075,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S .L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.186,10.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 
2006.–El Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 66.932/06. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 29 de septiembre de 2006, por la que se 
adjudica concurso de suministro de un sistema de 
espectrometría de masas en tándem, a tiempos de 
vuelo con ionización por desorción láser asistida 
por matrices (MALDI-TOF/TOF).

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 05/06 PAC.

2. Objeto del contrato.

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

de masas en tándem a tiempos de vuelo con ionización por 
desorción láser asistida por matrices (MALDI-TOF/TOF).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 111, de 10 de 
mayo de 2006. «DOUE» 2006/S 75-078807, de 19 de 
abril 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). 260.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Applera Hispania, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.953,68.

Málaga, 3 de noviembre de 2006.–La Rectora, Adelai-
da de la Calle Martín. 

 66.933/06. Anuncio de la Universidad de Barcelo-
na  de adjudicación del contrato de suministro 
de 380 equipos informáticos de sobremesa a títu-
lo de arrendamiento con opción a compra para el 
PAS i el PDI de la Universidad de Barcelona 
(Renting 14).

1. Entidad adjudicadora.

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

Tecnologías.
c) Número de expediente: 14-2006-IS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 380 equipos informáticos 

de sobremesa a título de arrendamiento con opción de 
compra para el PAS i el PDI de la Universidad de Barce-
lona (Renting 14).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 173 de 21 de julio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 401.280,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.252,80 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 25 de octubre de 2006.–Rector de la Uni-
versidad de Barcelona, Màrius Rubiralta Alcañiz. 

 67.939/06. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén para el suministro de un Espec-
trofotómetro de Absorción Atómica para Labora-
torios de Investigación de la Escuela Politécnica 
Superior de Linares.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Espec-

trofotómetro de Absorción Atómica para Laboratorios de 
Investigación de la Escuela Politécnica Superior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.199,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: PerkinElmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.100.

Jaén, 23 de noviembre de 2006.–El Rector, Luis Pa-
rras Guijosa. 

 67.940/06. Resolución de la Universidad de León 
para la corrección de errores del concurso del 
contrato de obras de adaptación de aseos en tres 
plantas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la ULE.

En referencia a la publicación de fecha 13 de noviem-
bre de 2006 en el BOE núm. 271 sobre la resolución de la 
Universidad de León por el que se convocaba Concurso 
Público por procedimiento abierto y tramitación urgente 
para la licitación del contrato de las obras de «Adapta-
ción de aseos en tres plantas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la ULE» (Expte. 1.075/06), se ha detectado el 
error donde dice: «7.a) Clasificación, en su caso (gru-
po, subgrupos y categorías: No exigible», debe decir: 
«7.a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6 y Grupo J, 
subgrupo 4, categoría D».

En consecuencia con lo anterior, el plazo de presenta-
ción de ofertas se amplía hasta las 14 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.

León, 22 de noviembre de 2006.–El Rector, Ángel 
Penas Merino. 


