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UNIVERSIDADES
 70.019/08. Resolución de la Universidad de Sevilla 

de contratación de mantenimiento de zonas ajar-
dinadas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 09/22445.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de zonas ajardinadas.

b) División por lotes y número: Seis.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 201.000,00 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en Perfil Contratante.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

 71.006/08. Resolución de Adjudicación Definitiva 
de la Universidad de Jaén para el Suministro de 
un Espectrómetro de Masas con Analizador de 
Tiempo de Vuelo (TOF).

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Espectrómetro de 

Masas con Analizador de Tiempo de Vuelo (TOF).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 20 de septiem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 194.880 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.880 euros. (IVA 

incluido).

Jaén, 5 de diciembre de 2008.–El Rector, Manuel 
Parras Rosa. 

 71.306/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación mediante 
procedimiento abierto, para la adjudicación de 
suministro de equipamiento para la Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 267/08-E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para la Bi-
blioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 5 lotes.

pueden obtenerse los pliegos. www.servicio.us.es/
contratacion.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.–El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

d) Lugar de entrega: El Centro citado.
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto. Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 9.500,00.

lote 2: 32.000,00.
lote 3: 19.000,00.
lote 4: 24.000,00.
lote 5: 46.400,00 € (IVA excluido).
5. Garantía provisional.3% del presupuesto de lici-

tación de cada lote, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.º
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243049 y 244332.
e) Telefax: 958 244302.
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. 
La exigida en el cuadro resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y de-
más documentación del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administra-
tivo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se anunciará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se anunciará en el perfil del contratante.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicartarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://oficinavirtual.ugr.es/
contratacion/inicio.jsp.

Granada, 27 de noviembre de 2008.–El Rector, Fran-
cisco González Lodeiro. 


