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UNIVERSIDADES
 40.705/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de suministro con instalación de dos máquinas 
enfriadoras eléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de dos máquinas enfriadoras eléctricas en sustitu-
ción de dos máquinas de explosión a gas natural, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 98, de fecha 23 de abril de 2008.

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). 125.806,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Humiservi, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.742,00 euros.

Cádiz, 17 de junio de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27/6/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/9/2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

 40.713/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que 
se adjudica el concurso público 29/08, para la 
contratación de suministro de dos sistemas de 
procesador láser.

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: C.P. 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 2 de febrero de 2008.

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). 247.500,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eeolite Systems.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 207.342,00 euros, IVA 

excluido.

Leioa, 13 de junio de 2008.–El Gerente, Xabier Ai-
zpurua Telleria. 

 40.727/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
de obra de ejecución de reforma de plantas baja, 
primera, tercera y cuarta para la creación del Insti-
tuto de Desarrollo Tecnológico en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras. Programa FEDER-V, 
proyecto de referencia UNCA-05-24-057.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de reforma de 

plantas baja, primera, tercera y cuarta para la creación del 
Instituto de Desarrollo Técnológico en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 97 de fecha 22 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manza-

no, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.458,00 euros.

Cádiz, 17 de junio de 2008.–El Rector por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 


