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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección de obra, informe del plan de seguridad y salud 
y coordinaión en fase de ejecución de las obras de dicho 
plan, de la construcción de edificio administrativo. Parcela 
EE6. Campus El Carmen de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 291.971,20 euros.

IVA: 46.715,39 euros.
Total: 338.686,59 euros.

5. Garantía provisional. 8.759,14 euros 3% del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. El pliego 

de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas, se podrá obtener en el perfil del contratante en 
la página http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/
contratacion/index.htm.

c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfonos: 959/218054-55-959218296.
e) Telefax: 959/218056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en los pliegos 
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, 
contados a partir de la publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas), si el 
plazo de presentación terminara en sábado estaría abierto 
el Registro General, en el mismo horario.

2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.

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 Huelva, Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

en acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de 

la Universidad de Huelva.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uhu.es/
gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.

Huelva, 5 de diciembre de 2008.–El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 72.681/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de redacción del 
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra 
y urbanización interior de la remodelación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, dirección de obra y urbanización 
interior de la remodelación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 213, de 2 de sep-
tiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.160.113,86 euros, IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/11/2008.
b) Contratista: Alfonso Penela Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.131.111,01 euros, 

IVA no incluido.

Santiago de Compostela, 10 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 de 2007), Miguel A. Vázquez Taín. 

 72.682/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de un banco mul-
tieje para ensayos mecánicos sobre estructuras de 
madera.

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: 055/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco multieje para en-

sayos mecánicos sobre estructuras de madera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 455743 euros, IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Microtest, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455743 euros, IVA no 

incluido.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.683/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de TAC multide-
tector volumétrico helicoidal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC multidetector volu-

métrico helicoidal multicorte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 310.344 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/10/2008.
b) Contratista: Agrupación Servive, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.594 €, IVA no in-

cluido.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.684/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación de la redacción del proyecto y di-
rección de obra para la construcción del edificio 
para el Centro Tecnológico de Industrias Lácteas 
(CETIL).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 416/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección de obra para la construcción del CETIL.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 207, de 27 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344827,59 euros, IVA no 
incluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/11/2008.
b) Contratista: Santiago Catalán Tobía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280000 euros, IVA no 

incluido.

Santiago de Compostela, 10 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 de 2007), Miguel A. Vázquez Taín. 

 72.685/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro de equi-
pos para la Unidad de Microscopía Electrónica.

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: 044/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos para la Unidad 

de Microscopía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm., 26 de 26 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.465.517 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Carl Zeiss Microimaging, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1465400 €, IVA no in-

cluído.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.686/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de equipos para la 
Unidad de Espectroscopía IR-Raman.

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: 045-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos para la Unidad 

de Espectroscopía IR-Raman.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 26, de 26 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 215.517,24, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Renishaw Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215517,24 €, IVA no 

incluido.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.687/08. Resolución rectoral por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro de varios siste-
mas de espectrometría de masas para proteómica.

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: 046/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: sistemas de espectrome-

tría de masas para proteómica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 206, de 26 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 603448 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Bruker Bisociences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 603.448 €, IVA no in-

cluido.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.688/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de un espectróme-
tro de resonancia magnética.

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: 061/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de reso-

nancia magnética.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 230, de 23 de sep-
tiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 732758 €, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 730000 €, IVA no in-

cluido.

Santiago de Compostela, 9 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. 

 72.699/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca Concurso Público 
para el suministro e instalación de equipamiento 
científico-docente para Departamentos de Inge-
niería Rural, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Eléctrica y Agronomía de la ETSIAM, por su 
traslado al edificio Leonardo da Vinci.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 167/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento científico-docente para Departamentos 
de Ingeniería Rural, Ingeniería Forestal, Ingeniería Eléc-
trica y Agronomía de la ETSIAM por su traslado al edi-
ficio «Leonardo Da Vinci».

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, catorce.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.914,28 €; IVA: 47.666,29 €; Total: 
345.580,57 €.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 26 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 27 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.


