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 37.177/06. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia concurso público 29/06 de adquisi-
ción de un microscopio de fuerza atómica para la 
UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 29/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 10 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 21 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 11 de 
agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n; Comandante Izar-
duy, 2; Edificio Ignacio María Barriola en plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa 48940; Vito-
ria-Gasteiz 01005; Donostia-San Sebastián 20018.

 37.460/06. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro, entrega e instalación 
de 8 estaciones totales con destino al laboratorio 
de instrumentación y microgeodesia esta Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de 8 estaciones totales con destino al labo-
ratorio de instrumentación y microgeodesia esta Uni-
versidad.

c) División por lotes y número: El suministro se es-
tructurará en un único lote.

d) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de Inge-
niería y S. y T. de minas c/ Jesús Rubio, s/n, León.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.200,00 €.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 08/06/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ehu.es/
contratacion_compras

Leioa, 8 de junio de 2006.–La Vicerrectora de Organi-
zación Académica, con funciones de Vicerretado de 
Asuntos Económicos, Eva Ferreira García. 

Lote número 1. Denominación: 8 estaciones totales. 
Precio total (IVA incluido): 39.200.000 €.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29.16.55/29.16.54.
e) Telefax: (987) 29.14.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del vigésimo primer día pos-
terior a la publicación del presente anuncio en el BOE o 
siguiente día hábil si aquel fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula 4.ª del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del vigésimo segundo día posterior a la publicación del 
presente anuncio en el BOE o siguiente día hábil si aquél 
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 4.ª del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
León. Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facultad, 25.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán abonados por los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. (http://www.un
ileon.es)(Información General-Convocatoria de Anun-
cios).

León, 31 de mayo de 2006.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 


