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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 5 de marzo de 2008 y la económica así como de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 12 de marzo de 2008. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Coordina-
ción y Gobierno Local para proponer al órgano de contra-
tación la adjudicación del presente expediente se publica-
rá en los tablones de anuncios ubicados en la rambla de 
Cataluña, 126 y en la calle Londres, 55, planta baja, con 
una antelación mínima de dos días. (Se podrá consultar 
telefónicamente en el número 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán por un importe máximo de 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 12 de enero de 2008.–El Vicesecretario 
General, Ferrán Torres Cobas. 

 2.027/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convoca licitación para la 
ejecución de las obras de urbanización exterior 
del tanatorio; restauración y mejora de la EDAR 
de los jardines del César.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 308, de 
25 de diciembre de 2007, página 15351 se ha convoca-

UNIVERSIDADES
 1.389/08. Resolución de la Universidad de Zarago-

za por la que se hace pública la adjudicación de la 
prórroga del contrato de Suministro de material 
fungible informático durante el año 2008 (centros 
universitarios de la ciudad de Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00182-2007.

2. Objeto del contrato.

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

Suministro de material fungible informático durante el año 
2008 (centros universitarios de la ciudad de Zaragoza).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Negociado sin 

publicidad.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08/01/2008.
b) Contratista: Maosa Oficinas, S. A.

 1.812/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se anuncia adjudicación del Concurso 
Público 55/07 de Suministro de un espectrómetro 
de masas multicoletor, con fuente de plasma aco-
plada inductivamente (MC-ICP-MS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Gerencia. E-48940 Leioa-Bi-
zkaia. Teléfono 94 6012001. Telefax 94 6013330.

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

c) Número de expediente: Concurso público 55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de 29 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 668.160,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thermo Eletron, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 668.102,00 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 15 de enero de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 

do licitación para la ejecución de la obra «Restauración 
y mejora de la EDAR de los jardines del César». La 
clasificación administrativa exigida es grupo K, subgru-
po 8, categoría d. Se amplía el plazo de presentación de 
ofertas hasta las 13 horas del día 18 de febrero de 2008 
y la apertura de ofertas el día 19 de febrero, a las 9 ho-
ras.

Las Rozas de Madrid, 16 de enero de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 euros.

Zaragoza, 8 de enero de 2008.–El Rector P. D. (Reso-
lución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo de 
2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 


