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 56.452/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la elaboración de un estudio de la 
situación actual y evolución de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en las Uni-
versidades andaluzas 2008-2011.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 368.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un estu-

dio de la situación actual y evolución de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en las Universi-
dades Públicas Andaluzas 2008-2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 281, de 23 de noviem-
bre de 2007.

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). 350.000 euros (IVA incluido).

 57.179/08. 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 39/08 para la redacción de los 
proyectos y la ejecución de las obras de reforma 
y adecuación de edificio situado en la villa de 
Plentzia (Bizkaia) para la implantación de una 
estación marina de biología y biotecnología 
experimentales/Plentziako Itsas-Estaioa, (PIE).

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. 39/08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Nova-

soft Ingenieria, S. L. y Deloitte, S. L. E.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 288.293,52 euros (IVA 

incluido).

Almería, 23 de septiembre de 2008.–El Rector, Pedro 
Molina García. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: el indicado en el suma-

rio.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de 5 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.400.000,00 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Exbasa Obras y Servicios, S.L. 

y Amenábar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: según el importe total 

de los diferentes conceptos desglosados en su oferta eco-
nómica de 29 de abril de 2008.

Leioa, 30 de septiembre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 


