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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). 1.400.000,00 euros (IVA incluido). Lote 1: 
772.000,00 euros (IVA incluido). Lote 2: 628.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
b) Domicilio: Plaza Eusebi Güell, 6. Edificio Ver-

tex.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 401 61 18.
e) Telefax: 93 401 61 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/03/2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 31/03/2008.
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 Eusebio Güell, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08034.

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.

e) Admisión de variantes: Si.

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: 03/04/2008.
e) Hora: 10:00 h.

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 14 de 
marzo 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». 06/02/2008.

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

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del rector, según reso-
lución núm. 3010/2006, de fecha 13 de diciembre, 
DOGC 4800). 

 10.006/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de un microscopio 
electrónico de 100 Kv con cámara digital para los 
Servicios Científico Técnicos de la Universidad 
de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: INV 27/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de un micros-

copio electrónico de 100 Kv con cámara digital para los 
Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Ovie-
do.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 222.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.000,00 euros.

Oviedo, 20 de febrero de 2008.–El Rector (Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005 - BOPA número 277 de 30 
de noviembre de 2005), P. D. Pedro Sánchez Lazo. 

 10.007/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para el suministro de un espectrofotó-
metro FTIR-Microscopia-Imagen para los Servi-
cios Científico Técnicos de la Universidad de 
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: INV 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espec-

trofotómetro FTIR-Microscopia-Imagen para los Servi-
cios Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 179.131,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.000,00 euros.

Oviedo, 20 de febrero de 2008.–El Rector (Resolu-
ción de 13 de octubre de 2005 - BOPA número 277, de 30 
de noviembre de 2005), P. D., Pedro Sánchez Lazo. 

 10.008/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la realización del proyecto de eje-
cución de cierre de porche y ejecución de forjado 
intermedio para la zona de despachos y laborato-
rios en el Campus de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: NEG 19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ordinaria.
b) Descripción del objeto: Realización del proyecto 

de ejecución de cierre de porche y ejecución de forjado 

intermedio para la zona de despachos y laboratorios en el 
Campus de Gijón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 214.998,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Comercial Técnica del Cantábrico, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Oviedo, 20 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (Reso-
lución de 13 de octubre de 2005 - BOPA n.º 277, de 30 de 
noviembre de 2005), Isabel Viña Olay. 

 10.329/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por el que se convoca el concurso público 36/08 
para la contratación de las obras de construcción 
del nuevo centro «Carlos Santamaría».

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 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de 

bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 21.427.695,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 428.553,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad 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 23 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véanse pliegos de bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

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, y edificio Ignacio María Barriola, en plaza 
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940, Vitoria-
Gasteiz, 01005, y Donostia-San Sebastián, 20018.


