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 71.499/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de un equipo de difractometría por 
rayos X de alta resolución para el Instituto de 
Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación.

1.  Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-6/09.

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de difractometría por rayos X de alta resolución para el 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnolo-
gía de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te-
lecomunicación.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
168.534,48 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-336.38.23/ 61.09 / 61.10.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil del contratante: http://www.upm.es/laupm/

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación. Criterios 
evaluables mediante la aplicación de una fórmula:

1) La oferta económica: 30 puntos.
2) El incremento del plazo de garantía: 10 puntos.
3) Reducción del plazo de entrega e instalación: 10 

puntos.

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 
valor:

4) Valor técnico y calidad de materiales: 25 puntos.

 72.161/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la contratación de diversas obras de re-
forma y accesibilidad en varias Facultades y de-
pendencias de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Se indica en el punto 2 de 

este anuncio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra 6/09: «Ejecución 
del nuevo salón de actos, reforma de la primera planta y 
aseos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad».

Presupuesto de licitación: 1.249.857,83 euros.
Plazo de ejecución: siete meses.
Garantía provisional: 32.323,91 euros.

5) Asistencia técnica: 10 puntos.
6) Costo mantenimiento y utilización: 10 puntos.
7) Características funcionales y estéticas: 5 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Planta 1.ª Sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Rector, P. S. R., 
el Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación 
Estratégica, Carlos Conde Lázaro. 

Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e.
Obra 7/09: Rampa de evacuación en el Colegio Mayor 

Universitario Juan Luis Vives.
Presupuesto de licitación: 186.041,84 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 4.811,43 euros.
Clasifiación: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el punto 
2.a) de este anuncio.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: no procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el punto 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el punto 2 de 
este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autonoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo KM. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
indica en el punto 2 de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 12 de enero de 2.009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Re-
gistro General-.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid 28049.
d) Fecha: 20 de enero de 2.009.
e) Hora: a las 12 horas en la sala de Juntas «D» del 

edificio del Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(2.009,93 euros) irá a cargo de las empresa que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.uam.es/perfildecontratante.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 25-05-06, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, de 29-06-06), el Gerente, Juan 
Antonio Cajigal Morales. 


