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 30.638/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de contrato de adquisición de 
jaulas ventiladas y cabinas de flujo laminar por 
procedimiento abierto y forma concurso.

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-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de jaulas ventiladas y cabinas de flujo laminar del 

Servicio de Experimentación y Producción Animal.

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 54, de 3 de marzo de 2008.

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). 93.914,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.

b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 82.850,00.

Cádiz, 12 de mayo de 2008.–El Rector de la Universi-

dad de Cádiz, por delegación de competencia (Resolu-

ción de 27/06/2007, B.O.U.C.A. de 21/09/2007), Anto-

nio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 30.687/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de contrato de obra de ejecución 
para el proyecto de reforma y ampliación del servi-
cio de experimentación y producción animal.

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-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

 30.708/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de contrato de obra de ejecu-
ción del proyecto de edificio para Centro de For-
mación Profesional Ocupacional en el Campus 
de Jerez.

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: 0-15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obra para la ejecución 

del proyecto de edificio para Centro de Formación Profe-

sional Ocupacional en el Campus de Jerez, financiado 

por la Consejería de Empleo y por Cajasol.

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 296, 

de fecha 11 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.999.961,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.

b) Contratista: Ferrovial Agroman, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.849.963,31.

Cádiz, 12 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 

de competencia (Resolución de 27 de junio 2007, 

B.O.U.C.A de 21 de septiembre), el Gerente, Antonio 

Vadillo Iglesias. 

 30.716/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
de suministro con instalación de la climatización 
del Servicio de Experimentación Animal en el 
edificio de los Servicios Generales. Proyecto de 
investigación código UNCA-05-25-064. Convo-
catoria FEDER-V.

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-08/08.

2. Objeto del contrato.

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

ción de la climatización del Servicio de Experimentación 
Animal.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 38, de fecha 13 de febrero de 2008.

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). 135.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Cádiz, 12 de mayo de 2008.–El Rector de la Universi-
dad de Cádiz, P.D.C. de fecha 27 de junio de 2007, Anto-
nio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 32.213/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la Universidad de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Edificios de la Universidad
de Oviedo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de oferta económica más venta-

josa teniendo en cuenta los criterios de valoración que se 
establecen en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.300,00 euros.

b) Descripción del objeto: Obra de ejecución para el 

proyecto de reforma y ampliación del servicio de experi-

mentación y producción animal en el edificio de servicio 

generales (FEDER-5 UNCA 05-25-064).

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 68, de fecha 19 de marzo de 2008.

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). 499.574,98.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.

b) Contratista: José María Rodríguez Fernández 

2003, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 483.440,00.

Cádiz, 12 de mayo de 2008.–El Rector, por delegación 

de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 

de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

12. Fecha de envío del anuncio al »Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http//www.cambre.es/publicaciones

Cambre, 12 de mayo de 2008.–El Concejal-Delega-

do de Presidencia, Planificación y Régimen Interior. 

(R.A.10/07/07), Francisco Javier Varela Tejedor. 
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 32.214/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad de Granada por la que se rectifica error en 
el concurso convocado para la contratación de 
obras de remodelación de espacios en la Bibliote-
ca de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. Expediente 56/08.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas y anuncio de 
la Resolución por la que se convoca la contratación de las 
obras de remodelación de espacios en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, n.º de 
expediente 56/08, publicado en el BOE n.º. 104, de 30 de 
abril de 2008, se procede a efectuar la siguiente rectifica-
ción: en el anexo n.º 1 «cuadro resumen» plazo de ejecu-
ción, del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res, y el apartado 2 del anuncio, objeto del contrato, letra 
d) plazo de ejecución, donde dice «7 meses», debe decir 
«10 meses», y en el anexo n.º 1 «cuadro resumen» clasi-
ficación, donde dice «categoría e)», debe decir «catego-
ría d)».

Granada, 8 de mayo de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 74/39 81/39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

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

Oviedo, 15 de mayo de 2008.–EL Rector, P.D. (Reso-
lución de 13 de octubre de 2005,  BOPA de 30 de no-
viembre), el Vicerrector de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad, J. Carlos Rico Fernández. 


