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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de suministro e 
instalación de equipamiento de cocina, comedor y cafetería, 
con destino al edificio para Facultades de Derecho y Ciencias 
del Trabajo. Lote 1: Cocina cafetería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 46, de 22 de febrero de 
2008.

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). 214.329,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/08.
b) Contratista: Fagor Industrial, S. C. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe o canon de adjudicación: 185.725,16.
e) Plazo de adjudicación: 15 días.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 39.031/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 27 de 
mayo de 2008, por la que adjudica el contrato de 
servicio que consiste en el mantenimiento de los 
jardines de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/mantjardines/08/1.

 39.344/08. Resolución de la Universidad de León 
por la que se hace público el resultado del concurso 
público expediente número 6/08 suministro, entre-
ga e instalación de citómetro de flujo con destino al 
servicio de microscopía de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

jardines de la Universidad en los campus universitarios 
del Obelisco, Montaña Cardones, San Cristóbal, Tafira, 
Sede Institucional e Instalaciones de Taliarte.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 46, de 22 de febre-
ro de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 573.672,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Fitonovo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.383,32 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 

instalación de citómetro de flujo con destino al servicio 

de microscopía de la Universidad de León.

c) Lote: El suministro se estructurará en un único 

lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de  22 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.

b) Contratista: Izasa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 81.970,00 euros.

Lote: 1. Material:  Citómetro de flujo. Empresa: 

Izasa, S. A. Importe: 81.970,00 euros.

León, 3 de junio de 2008.–El Rector, Ángel Penas 

Merino. 


