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c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 378.006,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE: Aislamientos del Tajo, S.L.-Con-

tratas y Viales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.683,74 euros.

Alcalá de Henares, 5 de septiembre de 2007.–Julio 
Rodríguez López, Gerente. 

 56.281/07. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 
57/07 para la adquisición de un microscopio con-
focal multiespectral con sistema de alta resolu-
ción de captura de imágenes y sistema de detec-
ción de FCS (espectroscopía de correlación de 
fluorescencia).

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. 57/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: ver pliego de bases.
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: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 374.500,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.490,00 euros.
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 3 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 4 de octu-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: ver pliegos de ba-

ses.

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 El-

huyar.

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: ver punto 2 de la carátula.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Rectorado en 

Leioa (Campus Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.

c) Localidad: Leioa.

d) Fecha: el 9 de octubre de 2007.

e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 7 de sep-

tiembre 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, 7 de septiembre de 2007.–El Gerente de la 

UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


