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 37.345/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de un sistema de alta 
sensibilidad y capacidad de identificación para la 
evaluación de microcontaminantes de compues-
tos orgánicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 371.07.

2. Objeto del contrato.

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

alta sensibilidad y capacidad de identificación para la 
evaluación de Microcontaminantes de compuestos orgá-
nicos (Convenio FEDER 2005-2006, Proyecto 
UNAM06-23-038).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 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). 267.549,60 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Productos Químicos de Murcia, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.

 37.379/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace publica la si-
guiente adjudicación del Concurso P-13/08 
«Servicio de retirada y eliminación de residuos 
químicos peligrosos y biosanitarios especiales en 
la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada y eli-

minación de residuos químicos peligrosos y biosanitarios 
especiales en la Universidad Complutense de Madrid.

c) Lote: Sí. Dos Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 6 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). 120.000,00 euros. Lote 1: 
82.500,00 euros y Lote 2: 37.500,00 euros.

 37.952/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por el que se rectifica 
error en el concurso convocado para la contrata-
ción del suministro de equipos informáticos. Ex-
pediente: 2008/0002499-11SU08CON.

Advertido error en los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas que rigen la contratación del suministro de equipos 
informáticos para la Universidad Carlos III de Madrid, 
N.º de expediente 2008/0002499-11SU08CON, cuyo 
anuncio se publicó en el B.O.E. número 102 de 28 de 
abril de 2008, se ha procedido a su rectificación que se 
puede consultar en:

Universidad Carlos III de Madrid; calle Madrid, 126, 
Getafe 28903, teléfono: 91.624.58.08; telefax: 
91.624.97.02. Página web: http://www.uc3m.es/uc3m/
serv/GR/CONTRATOS/paginaprincipalcontratos.html.

Getafe, 2 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

d) Importe de adjudicación: 267.000 euros (IVA in-
cluido).

Almería, 22 de mayo de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Befesa Gestión de Residuos Indus-

triales; Lote 1 y FCC, Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., Lote 2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: De acuerdo con 

su ofertas de Precios Unitarias y Lote 2: De acuerdo con 
su oferta de Precios Unitarios.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Rector, P. D., el 
Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, 
B.O.C.M. de 13 de julio de 2007). Francisco Javier Se-
villano Martín. 


