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 66.233/08. Anuncio de la Universidad de Extrema-
dura por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de «Microscopio electrónico de barrido 
de emisión de campo y alta resolución».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Microscopio electrónico 

de barrido de emisión de campo y alta resolución».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y ocho, de cinco de agosto de dos mil ocho.

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). Cuatrocientos treinta y siete 
mil quinientos catorce euros (437.514,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintiuno de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: Monocomp Instrumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y 

siete mil quinientos catorce euros (437.514,00 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 66.234/08. Anuncio de la Universidad de Extrema-
dura por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de «Unidad de resonancia magnética 
de 0,25 teslas para fines veterinarios».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Unidad de resonancia 

magnética de 0,25 teslas para fines veterinarios».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y ocho, de cinco de agosto de dos mil ocho.

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). Cuatrocientas sesenta y 
cinco mil euros (465.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Tres de noviembre de dos mil ocho.
b) Contratista: Esaote España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos sesenta y 

cinco mil euros (465.000,00 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 66.235/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de «Equipamiento científico-
tecnológico».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: S.053/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento científi-

co-tecnológico».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento noventa, 
de siete de agosto de dos mil ocho.

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). Un millón novecientos tres 
mil ciento dieciocho euros (1.903.118,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintiocho de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: El Corte Ingles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos 

un mil novecientos noventa y nueve euros y ochenta 
céntimos (1.901.999,80 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 66.237/08. Anuncio de la Universidad de Extrema-
dura por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de «Equipamiento científico-técnico».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento Científi-

co-Técnico».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y ocho, de fecha cinco de agosto de dos mil ocho.

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). Trescientos treinta y siete 
mil doscientos catorce euros (337.214,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veinticuatro de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: Hucoa Erloss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

siete mil doscientos trece euros y dieciséis céntimos 
(337.213,16 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 66.239/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de «Equipamiento científico-
técnico: Torno paralelo con accesorios y otros».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento científi-

co-Técnico: Torno paralelo con accesorios y otros».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y ocho, de fecha cinco de agosto de dos mil ocho.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintiocho de octubre de dos mil ocho.
b) Contratista: Alecop S. Coop, Ltda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta mil 

novecientos noventa y nueve euros y veinte céntimos 
(270.999,20 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 

 66.240/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro 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 Compras.
c) Número de expediente: S.044/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Dos sistemas de análisis 

y separación celular de alto rendimiento».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número ciento ochenta 
y ocho, de fecha cinco de agosto de dos mil ocho.

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). Setecientos cuarenta y un 
mil cuatrocientos treinta y dos euros (741.432,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Cuatro de noviembre de dos mil ocho.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y 

cuatro mil veintiún euros y ochenta y nueve céntimos 
(674.021,89 €).

Badajoz, 12 de noviembre de 2008.–El Gerente, Lu-
ciano Cordero Saavedra. 


