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2. Objeto del contrato.

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

vo de las Instalaciones y Edificios Dependientes de la 
Universidad.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 83, de fecha 5 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 213.768,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.684,71 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 47.806/08. Anuncio de la Universidad de Extrema-
dura para la contratación de «Dos sistemas de 
análisis y separación celular de alto rendimiento».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.044/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Dos sistemas de análisis 
y separación celular de alto rendimiento».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos 
treinta y dos euros (741.432,00 €).

5. Garantía provisional. Veintidós mil doscientos cua-
renta y dos euros y noventa y seis céntimos (22.242,96 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//wwwunex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 

Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.807/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de «Equipamiento 
científico-técnico compuesto por: Torno paralelo 
con accesorios, sierra de cinta con bajada hidráu-
lica, centro de mecanizado, taladro de columna, 
fresadora vertical de torreta, rectificadora tan-
gencial, equipo de soldadura mig, tig, electrodo, 
equipo de soldadura oxiacetilénica portátil, equi-
po de corte por plasma, columna de medida, pro-
yector de perfiles vertical con microprocesador, 
máquina de medida tridimensional y horno de 
tratamiento».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.046/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Equipamiento científi-
co-técnico compuesto por: Torno paralelo con acceso-
rios, sierra de cinta con bajada hidráulica, centro de me-
canizado, taladro de columna, fresadora vertical de 
torreta, rectificadora tangencial, equipo de soldadura 
mig, tig, electrodo, equipo de soldadura oxiacetilénica 
portátil, equipo de corte por plasma, columna de medida, 
proyector de perfiles vertical con microprocesador, má-
quina de medida tridimensional y horno de tratamiento».

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta y un mil setecientos dieciséis 
euros (271.716,00 €).

5. Garantía provisional.Ocho mil ciento cincuenta y 
un euros y cuarenta y ocho céntimos (8.151,48 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio ó 
a través de la página Web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.808/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de «Equipamiento 
científico-técnico».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.045/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Equipamiento científi-
co-técnico».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos treinta y siete mil doscientos catorce 
euros (337.214,00 €).

5. Garantía provisional. Diez mil ciento dieciséis 
euros y cuarenta y dos céntimos (10.116,42 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio ó 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
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d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.809/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de «Microscopio 
electrónico de barrido de emisión de campo y alta 
resolución, sistema de microanálisis por disper-
sión de energía de rayos, punto crítico y recubri-
dor de Cr y C con bomba turbomolecular».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.032/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Microscopio electrónico 
de barrido de emisión de campo y alta resolución, siste-
ma de microanálisis por dispersión de energía de rayos, 
punto crítico y recubridor de Cr y C con bomba turbomo-
lecular.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ca-
torce euros (437.514 €).

5. Garantía provisional. Trece mil ciento veinticinco 
euros y cuarenta y dos céntimos (13.125,42 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio ó 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de suministros de la Universidad de Extremadura.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Avenida de 

Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.818/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de «Unidad de reso-
nancia magnética de 0,25 Teslas para fines vete-
rinarios».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.035/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Unidad de resonancia 
magnética de 0,25 Teslas para fines veterinarios.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cuatrocientos sesenta y cinco mil euros (465.000 
euros).

5. Garantía provisional: Trece mil novecientos cin-
cuenta euros (13.950 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura. Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.928/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Burgos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 08042SM/CON «Arrenda-
miento de infraestructura para almacenamiento 
de datos, copias de seguridad y servidores para la 
Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08042SM/CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de infra-

estructura para almacenamiento de datos, copias de segu-
ridad y servidores para la Universidad de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 127 de 26 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


