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b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.518.469,00 euros.

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 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupos 7, 8 y 9, categoría D en 
todos los subgrupos.

Además el contratista debe estar inscrito en el Regis-
tro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Inte-
rior, estando autorizado a la «Instalación y mante-
nimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad».

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2007, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

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.
d) Fecha: 9 de febrero de 2007.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página

web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.uc3m.es.

Getafe, 26 de diciembre de 2006.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 

 74.513/06. Anuncio de la Resolución de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la 
que se anuncia adjudicación del Concurso Público 
63/06 de Suministro de un espectrómetro MICRO-
RAMAN con microscopio de barrido electrónico.

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: C.P. 63/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial 5 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 318.666,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Carl Zeiss, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.666,00.

Leioa, 21 de diciembre de 2006.–Xabier Aizpurua 
Telleria, el Gerente. 


