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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la web: http://www.uco.es/

gestion/contratacion/concursos/perfil_del_contratante.html.
e) Hora: Se publicará en la web: http://www.uco.es/

gestion/contratacion/concursos/perfil_del_contratante.html.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 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.uco.es/gestion/
contratacion/concursos/perfil_del_contratante.html; o 
bien solicitándolos por correo electrónico a la siguiente 
dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 4 de diciembre de 2008.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 

 73.649/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de mantenimiento del 
equipamiento audiovisual y soporte a actos de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 
2008/0009025-33SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0009025-33SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del equipamiento audiovisual y soporte a actos de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.310,34 € (sin IVA).

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P, 
1, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero 
de 2009, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 27 de febrero de 2009.
e) Hora: 10.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/portal/
page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 18 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 73.672/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del seguro de salud para alumnos 
beneficiarios de ayuda al máster oficial o de beca 
de formación de doctores. Expediente: 2008/
0009054-34PR08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0009054-34PR08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de salud para 
alumnos benefeciarios de ayuda al máster oficial o de 
beca de formación de doctores.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Prima total mensual por asegurado: 30 €.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe-28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 
2009, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 3 de febrero de 2009.
e) Hora: 10.30 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 18 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 73.673/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del suministro de material de ofi-
cina y fungible de informática para la Universi-
dad Carlos III de Madrid. N.º expediente: 2008/
0008693-31SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2008/0008693-31SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina y fungible de informática para la Universidad 
Carlos III de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indica en los 
pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indica en los pliegos.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 - 91.624.89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 
2009 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Univesidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.


