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c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 3, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en las cláusulas 6 y 7 
del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 20 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

UNIVERSIDADES
 70.632/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro de un 
criostato de dilución multiusuario de 10mK con 
bobina de campo magnético de 9T.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un cristato 

de dilución multiusuario de 10 mK con bobina de campo 
magnético de 9T.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Oxford Instruments Superconducti-
vity Limited.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, P.D. (Re-

solución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-06-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 70.633/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro de un es-
pectrómetro de masas MALDI-TOF.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espec-

trómetro de masas MALDI-TOF.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, P.D. (Re-
solución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-06-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 70.634/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro de una 
planta piloto de extracción supercrítica de colum-
na en contracorriente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una planta 

piloto de extracción supercrítica de columna en contraco-
rriente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Zean Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.600 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Rector, P.D. (Re-
solución del Rector de 25 de mayo de 2006, B.O.C.M. 
29-06-06), el Gerente, Juan Antonio Cajigal Morales. 

 70.789/08. Resolución  de la Universidad de San-
tiago de Compostela por la que se anuncia la 
contratación del suministro de energía eléctrica 
en diversos centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-

tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 085/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en diversos centros de la Universidad de Santia-

go de Compostela.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.

e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 1.420.959,82 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 42.628,79.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: perfil del contratante.

c) Localidad y código postal: perfil del contratante.

d) Teléfono: 981 563 100, ext. 11264, 11260.

e) Telefax: 981 547 009.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 13/01/2009.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Rexistro Xeral. Rectorado. Plaza del 

Obradoiro, s/n. Edificio Intercentros. Polígono de 

Fingoi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 

Compostela; 27002 Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa de la Balco-

nada. Rúa Nova, 6.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: 16/01/2009.

e) Hora: 13.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2008.–El 

Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 

(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 

de septiembre) Miguel A. Vázquez Taín. 


