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 3.110/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para el suministro de un microscopio de haz de 
iones focalizado para el Centro de Investigación 
en Nanoingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU710000CO2007256.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un micros-
copio de haz de iones focalizado para el Centro de Inves-
tigación en Nanoingeniería de la Universidad Politécnica 
de Cataluña.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Calle Jordi Girona, 1-3, módu-

lo C4. 08034 Barcelona.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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). 930.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del importe total de la 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edifici Vertex. 

Planta – 1.
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 401 73 14.
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en las cláusulas 5.4.4., 5.4.6. y 5.4.7. del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6, planta 2.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de presentación 
quedará ampliado para completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación de este anuncio 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
Boletín Oficial del Estado fuera posterior al 1 de febrero 
de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.upc.es/web/patrimoni.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–El Rector, Antoni 
Giró i Roca. 

 3.111/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para el suministro de un equipo de difracción de 
rayos X para el Centro de Investigación en Nano-
ingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU710000CO2007255.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de difracción de rayos X para el Centro de Investigación 
en Nanoingeniería de la Universidad Politécnica de Cata-
luña.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Calle Jordi Girona, 1-3, módu-

lo C4. 08034 Barcelona.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 315.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de la lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6-8. Edifici Vèr-

tex. Planta – 1.
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 401 73 14.
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en las cláusulas 5.4.4., 5.4.6. y 5.4.7. del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-
tex, planta baja.

3. Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de presentación 
quedará ampliado para completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación de este anuncio 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
Boletín Oficial del Estado fuera posterior al 1 de febrero 
de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.upc.es/web/patrimoni.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–El Rector, Antoni 
Giró i Roca. 

 3.112/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se convoca un concurso 
para el suministro de un equipo de alto vacío para 
el estudio de superficies para el Centro de Inves-
tigación en Nanoingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: CONSU710000CO2007257.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de alto vacío para el estudio de superficies para el Centro 
de Investigación en Nanoingeniería de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Calle Jordi Girona, 1-3, módu-

lo C4. 08034 Barcelona.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 668.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edifici Vèrtex. 

Planta -1.
c) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
d) Teléfono: 93 401 73 14.
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en las cláusulas 5.4.4, 5.4.6 y 5.4.7 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-
tex, planta baja.

3. Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-
tex, planta 2.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El plazo de presentación 
quedará ampliado para completar los quince días natura-
les de presentación de ofertas si la publicación de este 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
o en el Boletín Oficial del Estado, fuera posterior al 1 de 
febrero de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los importes de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.upc.edu/web/patrimoni.

Barcelona, 10 de enero de 2008.–El Rector, Antoni 
Giró i Roca. 


