
3198 Jueves 13 marzo 2008 BOE núm. 63

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): Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos euros 
(365.600 euros).

5. Garantía provisional: Siete mil trescientos doce 
euros (7.312 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página Web:http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Once de abril de dos mil ocho.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las señaladas en la cláusula 6 del Modelo-Tipo de Pliego 
Particular de general aplicación a los contratos de sumi-
nistros.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce de abril de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 5, 6 y 7 del Modelo-Tipo de Pliego Particular 
de general aplicación a los contratos de suministros en 
procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diecisiete de abril de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Veintidós de febrero de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es.

Badajoz, 22 de febrero de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 12.233/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de sistema 
de videovigilancia IP sobre RedUGR.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C. 24/07.

2. Objeto del contrato.

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

videovigilancia mediante cámaras IP.
c) Lote: Único.

 12.245/08. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de suministro e instalación de 
equipamiento informático necesario para el siste-
ma de control de acceso a aulas de informática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C. 25/07.

2. Objeto del contrato.

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

de equipamiento informático.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 278, de 20 de noviembre de 2007.

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): 160.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Arcón, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.360,78 euros (IVA 

incluido).

Granada, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 12.246/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro de aparta-
dos de productos de alimentación durante el 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Alimentación/07.

 12.247/08. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato de suministro de cromatógrafo de 
gases acoplado a un espectrómetro de masas para el 
Departamento de Nutrición y Bromatología.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: F.F. 4/07.

2. Objeto del contrato.

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

grafo de gases acoplado a espectrómetro de masas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
239, de 5 de octubre de 2007.

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). 92.500,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thermo Electrón, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.900,00 euros (IVA 

incluido).

Granada, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 266, de 6 de noviembre de 2007.

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): 72.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Siemens Building Technologies Se-

curity, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.904,22 euros (IVA 

incluido).

Granada, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

2. Objeto del contrato.

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

de productos de alimentación.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 281, de 23 de noviembre de 2007.

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). Apartado 1: Conservas, 
pastas bebidas y otros, 78.132,00 euros. Apartado 5: 
Carne de pollo, 66.111,00 euros. Apartado 7: Congela-
dos, 216.364,00 euros. Apartado 8: Carne fresca de vacu-
no y ternera, 84.142,00 euros. Apartado 9: Carne fresca 
de cerdo, 96.162,00 euros. Apartado 11: Frutas y verdu-
ras, 120.202,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Apartado 1: Acacio, S.L., apartados 

5, 8, 9: Antonio Hermoso Guerrero, apartado 7. Arenas 
Alimentación, S.A., apartado 11: Jorge Enrique Delgado 
Lozano.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Apartado 1: 78.132,00, 

apartado 5: 66.111,00, apartado 7: 216.364,00, apartado 
8: 84.142,00, apartado 9: 96.162,00, apartado 11: 
120.202,00 euros (IVA incluido).

Granada, 20 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


