
BOE núm. 169 Lunes 14 julio 2008 8525

 44.045/08. Resolución de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, de 25 de junio de 2008, por la 
que adjudica el contrato de obra rehabilitación de la 
cubierta del edificio de Arquitectura, quinta fase.

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: O/cubarquiV/08/10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecutar la quinta fase de 

la obra para rehabilitar la cubierta del edificio de Arqui-
tectura.

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

anuncio de licitación: BOE número 91, de 15 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

 44.048/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la adquisición, instalación y puesta 
en marcha de un sistema VRV para la climatiza-
ción integral del Aulario IV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 379.08.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 651.433,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: «Preconte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.632,38 euros.

Las Palmas de Gran Canaria., 27 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, instalación 

y puesta en funcionamiento de un sistema VRV para la 
climatización integral del Aulario IV.

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). 277.814,83 Euros (I.V.A. 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de junio de 2008.
b) Contratista: Intec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.514,11 euros 

(I.V.A. incluido).

Almería, 1 de julio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 


