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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La media de volumen de negocio de los tres últimos años
de las empresas licitadoras tiene que ser de 750.000,00
euros.
Haber realizado tres suministros de características similares, durante los últimos tres años.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: S-22/08.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de licencias
del entorno ORACLE para la Universidad Politécnica de
Madrid, durante los ejercicios 2008 y 2009.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 68.400,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 1.368,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2008
hasta las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula núm. 7 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Distrito de
Gràcia.
2. Domicilio: Calle Francisco Giner, 46, planta baja,
de lunes a Viernes, de 8:30 a 17:30 horas, ininterrumpidamente.
3. Localidad y código postal: 08012 Barcelona.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 188.510,21 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
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 información: Hasta el 26 de mayo de 2008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona-Distrito de
Gràcia.
b) Domicilio: Calle Francisco Giner, 46.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat.
Barcelona, 28 de abril de 2008.–La Secretaria Técnica
Jurídica, Blanca Blázquez Bandrés.

UNIVERSIDADES
25.872/08. Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del suministro de licencias del entorno
ORACLE para la Universidad Politécnica de
Madrid, durante los ejercicios 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid.
Rectorado.

2.

Objeto del contrato.

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

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.510,21 euros, IVA
incluido.
Madrid, 11 de abril de 2008.–El Rector, Javier Uceda
Antolín.

25.974/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
por la que se convoca el concurso público 35/08
para la contratación del suministro de un monocromador de imagen.
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. 35/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos
de bases.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos de
bases.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.

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

7. Requisitos específicos del contratista. 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 26 de
mayo 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.
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: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio
Rectorado.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.
11. Gastos de anuncios. por cuenta 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.
www.contratacion.ehu.es.
Leioa, 28 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria.

