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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). 72.233,20 euros, IVA incluido.

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

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/10.
e) Telefax: 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cláusula número 7.3 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Cláusula número 7.3.4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 14 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Cláu-
sula número 7.

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 labo-
rables.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo 1.800,00 
euros.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

 50.727/07. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de suministro e instalación de Equipamiento 
Científico, con cargo a la ayuda del Plan Nacio-
nal de I+D+I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un Sistema de Filmación Digital de Alta Velocidad 
con Accesorios.

d) Lugar de entrega: Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Diseño Industrial. Escuela Superior de Inge-
niería Campus de Cádiz.

e) Plazo de entrega: Máximo un mes.

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). 45.764,90.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7/9/07.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimo-
nio. Fax n.º 956 01 50 48.

2. Domicilio: Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Un máximo de dos va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 26 de julio de 2007.–El Rector, P.D.F. de fecha 
01/02/04, Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 50.737/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 45/
07 para la contratación de la ampliación del en-
torno de cálculo intensivo en la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

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 45/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
d) Lugar de entrega: ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: ver pliego de bases.

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). 500.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
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 27 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula, pliego de prescripciones técnica y pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 28 de sep-
tiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa: 48940.
Vitoria-Gasteiz: 01005.
Donostia-San Sebastián: 20018.

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

e) Admisión de variantes: se admitirá un máximo de 
tres variantes sobre la oferta principal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 9:00 h.

10. Otras informaciones. Ver punto 35 de la carátula.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 26 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 26 de julio de 2007.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 50.785/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 
51/07 para la contratación de un sistema de con-
trol de accesos y presencia en 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: C.P 51/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
c) División por lotes y número: Sí, Lote 1 y Lote 2.
d) Lugar de entrega: ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: ver pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 €, Iva incluido.

Lote 1: 400.000,00 €, Iva incluido.
Lote 2: 200.000,00 €, Iva incluido.
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5. Garantía provisional. Lote 1: 8.000,00 €.
Lote 2: 4.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
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 27 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula, pliego de prescripciones técnicas y pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 28 de sep-
tiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa, 48940.
Vitoria-Gasteiz, 01005.
Donostia-San Sebastián, 20018.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 9:00 h.

10. Otras informaciones. Téngase en cuenta lo esta-
blecido en el punto VIII del Pliego de Prescripciones 
Técnicas a los efectos de cumplir con lo establecido para 
la forma de presentar las ofertas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 26 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 26 de julio de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 50.790/07. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro, entrega e instalación 
de equipo de microscopia virtual para registro y es-
tudio de imágenes en célula fijada con destino al 
servicio de microscopia de la Universidad de León.

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: 11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de equipo de microscopia virtual para registro 
y estudio de imágenes en célula fijada.

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

d) Lugar de entrega: Será comunicado al adjudicata-
rio por el Vicerrectorado de Investigación.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 102.500,00 €.

Lote número: 1. Denominación: Equipo de microsco-
pia virtual para registro y estudio de imágenes en célula 
fijada. Precio total, incluido IVA: 102.500,00 €.

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, Avenida 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 día posterior a la 
publicación del presente anuncio en el B.O.E. 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 B.O.E. o siguiente día hábil si 
aquel 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: Avenida 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, Avenida 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
(http://www.unileon.es) (Información General - Convo-
catoria de Anuncios).

León, 18 de julio de 2007.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 50.791/07. Resolución de la Universidad de León 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación del suministro, entrega e instalación 
de sistema confocal de observación, análisis y 
captura de imagen para célula viva con destino al 
servicio de microscopia de la Universidad de 
León.

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: 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de sistema confocal de observación, análisis y 
captura de imagen para célula viva.

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

d) Lugar de entrega: Será comunicado al adjudicata-
rio por el Vicerrectorado de Investigación.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.075,00.–€.

Lote número: 1. Denominación: Sistema confocal de 
observación, análisis y captura de imagen para célula 
viva. Precio total, incluido IVA: 131.075,00 €.

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, Avenida 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 día posterior a la 
publicación del presente anuncio en el B.O.E. 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 B.O.E. o siguiente día hábil si 
aquel 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: Avenida 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, Avenida 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
(http://www.unileon.es) (Información General - Convoca-
toria de Anuncios).

León, 18 de julio de 2007.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 


