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de las calles del barrio del Remei de la ciudad de Vic y la
redacción del proyecto, la construcción, gestión y explotación de un aparcamiento subterráneo en La Rambla de
Josep Tarradellas ubicada en dicho barrio.
b) Lugar de ejecución: VIC - Código Postal 08500.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: SI.

UNIVERSIDADES

37.274/08. Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el concurso público
2008 0142 SU024 para la contratación del Suministro, entrega e instalación de equipos de esterilización, lavado y sistema de esterilización de aire
con destino a las nuevas instalaciones de la Unitat Central d’Investigació de la Universitat de
València.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Valor estimado IVA excluido: 6.706.314,74 EUR. La cantidad del contrato se refiere al valor estimado de la ejecución de las obras de
urbanización de las calles del barrio del Remei de la ciudad de Vic, cuya financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Vic.
La financiación de la ejecución del proyecto y construcción del aparcamiento subterráneo en La Rambla de
Josep Tarradellas correrá a cargo del concesionario, y no
está valorada como precio del contrato. La gestión y explotación del aparcamiento está prevista para un período
de cuarenta (40) años, a cargo del concesionario y aplicación de canon a favor del Ayuntamiento de Vic.
5. Garantía provisional. Doscientos treinta y tres mil
trescientos setenta y nueve euros con setenta y cinco
céntimos (233.379,75 EUR.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vic - Área de Territorio y de Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza Don Miquel de Clariana, 5, primera planta.
c) Localidad y código postal: Vic - 08500.
d) Teléfono: 938891244.
e) Telefax: 938892370.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Consultar cláusula número 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares. No se requiere clasificación
empresarial.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Consultar cláusula número 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
ral.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Vic - Registro GeneDomicilio: calle Ciutat, 1.
Localidad y código postal: Vic - 08500.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Vic.
b) Domicilio: calle Ciutat, 1.
c) Localidad: Vic - 08500.
d) Fecha: 25 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. Éste anuncio ha sido publicado en el D.O.U.E. de 27 de mayo de 2008, con el número 2008/S 101-135492.
11. Gastos de anuncios. Un máximo de cinco mil
euros.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.vic.cat.
Vic, 2 de junio de 2008.–El secretario, Félix Ortega
Pérez.

36.851/08. Anuncio de la Universitat de Barcelona
sobre renovación equipo de 500MHz: Adquisición de un iman apantallado, sonda de detección
y accesorios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Científico-Técnicos.
c) Número de expediente: CS36/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación equipo 500
MHz: Adquisición de un imán apantallado,sonda de detección y accesorios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 408.975,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/03/2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.400,00 euros.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei
d’Inversions.
c) Número de expediente: 2007 0142 SU024.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de esterilización.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 319.178 €.
5. Adjudicación.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–El Rector en funciones, Josep Samitier Martí.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000 (IVA incluido).

36.908/08. Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para las Cafeterías de la Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Derecho.

Valencia, 22 de mayo de 2008.–El Gerente, Joan Oltra
i Vidal.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: S-16/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario
para las Cafeterías de la Facultad de Filosofía y Letras y
Facultad de Derecho.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. de 11 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 130.211,65.–euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mobiliario Técnico, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.980,98.–euros.
Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 25-5-06, «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29-6-06), el Gerente, Juan Antonio
Cajigal Morales.

37.313/08. Resolución de la Universidad de Almería
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato para el suministro de un Equipo de Cromatografía Líquida.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 366.07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Equipo
de Cromatografía Líquida.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 164.563,26 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Waters Cormatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.563,26 Euros (IVA
incluido).
Almería, 22 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Molina García.

