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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y animación de 

los «Casals de Gent Gran d’Horta, Vall d’Hebron i Baix 
Guinardó».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 28-037847, 9 
de febrero de 2008; BOE número 42, lunes 18 de febre-
ro 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). 531.645,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Fundación Pia Autonoma Inst. Pere 

Tarres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.039,67.

Barcelona, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
(P.D. de fecha 1 de junio de 2001), la Secretaria Técnica 
Jurídica, Eva Mur Cavero. 

 43.875/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de la adjudicación del concurso de los servi-
cios de control de acceso, reparto y información 
básica a los usuarios en los diferentes equipa-
mientos del Distrito de Horta-Guinardó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Distrito 
de Horta-Guinardó.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 16/2008. Contrato 08000066.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de control de acce-

so, reparto y información básica a los usuarios en los dife-
rentes equipamientos del distrito de Horta-Guinardó.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 53-072251, 
15 de marzo de 2008; BOE número 84, lunes 7 de abril 
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). 354.997,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junyo de 2008.
b) Contratista: Integración Social de Minusválidos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.247,91.

Barcelona, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
(P.D. de fecha 1 de junio de 2001), la Secretaria Técnica 
Jurídica, Eva Mur Cavero. 

 41.552/08 CO. Corrección de erratas del anuncio 
del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el 
que se convoca licitación pública para contratar 
los servicios de telecomunicaciones de voz fija y 
transmisión de datos y acceso a internet para las 
instalaciones municipales.

Advertidas erratas en la inserción del anuncio arriba 
indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

número 161, de fecha 4 de julio de 2008, página 8177, se 
indican a continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 1.c), donde dice: «1391/2008», debe decir: 
«1341/2008». En el punto 4, donde dice: «103.498,28», 
debe decir: «103.448,28». En el punto 7.a), donde dice: 
«Subgrupo 9», debe decir: «Subgrupo 4». 

UNIVERSIDADES
 42.667/08. Anuncio de la Universidad de Extre-

madura por el que se hace pública la adjudica-
ción de «Suscripción de publicaciones periódicas 
extranjeras para el Servicio de Biblioteca, Archi-
vos y Documentación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público.
b) Descripción del objeto: Suscripción de publica-

ciones periódicas extranjeras para el Servicio de Biblio-
teca, Archivos y Documentación.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 63, de fecha 13 de marzo 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). Trescientos sesenta y cinco 
mil seiscientos euros (365.600 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Netherlands (Holanda).
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho 

mil cuatrocientos cuarenta y siete euros y setenta y nueve 
céntimos (328.447,79 euros).

Badajoz., 16 de junio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 42.712/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de una ampliación 
de los sistemas de espectroscopia Raman y de es-
pectroscopia óptica resuelta en tiempo para los 
laboratorios sitos en el Departamento de Física 
de Materiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Investigación.

2. Objeto del contrato.

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

de espectrocopia Raman y de espectroscopia óptica re-
suelta en tiempo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-05-2008.
b) Contratista: Lasing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.938,07.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 29-06-
06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 43.530/08. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén para la Obra de Construcción 
del Edificio de Centros de Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de Construcción del 

Edificio de Centros de Investigación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 29 de enero 
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). 4.095.659,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.727.050,27 euros/I.V.A. 

incluido.

Jaén, 3 de julio de 2008.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 43.544/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 41/08 del Suministro de un 
microscopio confocal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de abril 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 explota-
ción. Importe total (euros). 156.000,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.783,51 euros, IVA 

incluido.

Leioa, 3 de julio de 2008.–Xabier Aizpurua Tellería. 


