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UNIVERSIDADES
 13.276/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 

por el que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de suministro de un sistema de espec-
trometría de masas del Departamento de Quími-
ca, aprobada mediante Resolución n.º 1198, 
de 8 de octubre.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/1/3010.

2. Objeto del contrato.

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

de espectrometría de masas para el Departamento de 
Química de la Universidad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

DOUE de 17 de marzo de 2007 (2007/S 54-066649).
BOE n.º 68 de 20 de marzo de 2007.
BOR n.º 39 de 24 de marzo 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 explo-
tación. Importe total (euros). 483.123,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bruker Biosciencies Española S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 483.000 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 13.285/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se adju-
dica la contratación del suministro de material 
audiovisual para la Universidad «Carlos III», de 
Madrid. Expediente 2007/0009058-10SU07CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/0009058-10SU07CON.

2. Objeto del contrato.

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

audiovisual para la Universidad «Carlos III», de Madrid.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 300, de 15 de di-
ciembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Suministro a precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Focus Point, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicación a precios 

unitarios.

Getafe, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 13.292/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se adju-
dica la contratación de la adquisición de un siste-
ma de generación de pulsos de luz láser de alta 
energía sintonizable en longitud de onda. Expe-
diente 2007/0009383-55SU07NEGLT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

c) Número de expediente: 2007/0009383-55SU07

NEGLT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Sistema de generación de 

pulsos de luz láser ultracortos de alta energía sintonizable 

en longitud de onda.

c) Lote: No hay lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 103.788,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Innova Scientific, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 103.788,49 euros.

Getafe, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 

Moreno Álvarez. 

 13.293/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se 
adjudica la contratación del diseño funcional 
del Proyecto Cenit Itecban. Expediente núme-
ro 2007/0008492-47CA07NEGLT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

c) Número de expediente: 2007/0008492-47CA07 

NEGLT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Diseño funcional del 

proyecto Cenit Itecban.

c) Lote: No hay lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 86.262,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Indra Sistemas, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 86.262,00 euros.

Getafe, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 

Moreno Álvarez. 

 13.312/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de suministro de energía eléctrica, apro-
bada mediante Resolución número 1679/2007, 
de 29 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/3007.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica para la Universidad de La Rioja.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOUE de 21 de julio de 2007 (2007/S 139-171948).
BOE número 177 de 25 de julio de 2007.
BOR número 99 de 26 de julio de 2007.

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). 737.741,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Hidricantábrico Energía, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 668.141,16 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 13.313/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por el que se da publicidad a la adjudicación del 
concurso de suministro de ordenadores persona-
les para el personal docente e investigador y el 
personal de Administración y Servicios, aprobada 
mediante Resolución número 170/2008, de 7 de 
febrero.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/1/3009.

2. Objeto del contrato.

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

res personales para el personal docente e investigador y 
el personal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

BOE número 286, de 29 de noviembre de 2007.
BOR número 159, de 1 de diciembre de 2007.

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). 83.490 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Equipos Mecanizados S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.495 euros.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 


