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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Pa-

blo de Olavide, de Sevilla.

2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km. 1.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km. 1.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 11 de junio de 2008.

e) Hora: 10,10 h.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-

guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

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

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-

den obtenerse los pliegos: http://www.upo.es/empresas/

contratacion/index.html.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Jiménez 

Martínez. 

 25.715/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un equipo 
de alto vacío para el estudio de superficies 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: CONSU710000CO2007257.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

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). 668.000,00 (IVA incluido).

 25.716/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un micros-
copio 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) Tipo de contrato: Suministro.

b) 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.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 930.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.

b) Contratista: Carl Zeiss Microimaging, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 929.972,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–La Gerenta, Josefina 

Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 

Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, 

DOGC núm. 4800). 

 25.717/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del suministro de un equipo 
de difracción de rayos X para el Centro de Inves-
tigación de Nanoingeniería.

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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de difrac-

ción de rayos X para el Centro de Investigación de Nano-
ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña.

 25.718/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se hace pública la adjudicación de una 
consultoría y asistencia para la redacción de proyec-
tos y dirección de obras del edificio Polivalente 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2007/CA-147.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de anteproyec-

to, proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras 

del edificio Polivalente 2 en el Campus de Cappont.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «DOUE» de 17 de 

enero de 2008 y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 

febrero de 2008.

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). 310.469,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.

b) Contratista: Santiago Vives Sanfeliu.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 279.422,80 euros.

Lleida, 21 de abril de 2008.–El Rector de la Universi-

dad de Lleida, Joan Viñas Salas. 

 25.719/08. Resolución de la Universidad de Lleida 
por la que se anuncia la adjudicación de un ser-
vicio de telefonía móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 2007/SER-129.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.
b) Contratista: Telstar Instrumat, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 667.997,60 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Gerenta, Josefina 
Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 
Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, DOGC 
núm. 4800). 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 29 de enero del 2008.

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). 315.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo del 2008.

b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 314.999,00 (IVA in-

cluido).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–La Gerenta, Josefina 

Auladell Baulenas (por delegación del Rector, según 

Resolución núm. 3010/2006 del 13 de diciembre, 

DOGC núm. 4800). 


