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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). Lote 1: Doscientos sesenta mil euros (260.000 €).

Lote 2: Noventa y cinco mil euros (95.000 ¿).
5. Garantía provisional.Lote 1: Siete mil ochocien-

tos euros (7.800 €).
Lote 2: Dos mil ochocientos cincuenta euros (2.850 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la páginaweb: http/www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.825/08. Anuncio de la Universidad de Extre-
madura para la contratación de Equipo de reso-
nancia magnética nuclear de 500 MHz (Lote 1) y 
Tres difractómetros de RX (Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S.042/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de resonancia 
magnética nuclear de 500 MHz (Lote 1) y Tres difractó-
metros de RX (Lote 2).

b) Número de unidades a entregar: Si.

c) División por lotes y número: Lote 1. Equipo de 
resonancia magnética nuclear de 500 MHz.

Lote 2. Tres difractómetros de RX.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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). Lote 1 : Seiscientos treinta y cuatro mil cuatro-
cientos once euros (634.411,00 €).

Lote 2: Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y dos euros (663.452,00 €).

5. Garantía provisional.Lote 1: Diecinueve mil treinta 
y dos euros y treinta y tres céntimos (19.032,33 €).

Lote 2: Diecinueve mil novecientos tres euros y cin-
cuenta y seis céntimos (19.903,56 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de Suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de Suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura.–Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de El-

vas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.826/08. Anuncio de la Universidad de Extremadura 
para la contratación de «Estación de microscopia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S.034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estación de microscopia.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos veinte mil euros (520.000 €).

5. Garantía provisional.Quince mil seiscientos euros 
(15.600 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio o 
a través de la página web: http//www.unex.es.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 28 93 29.
e) Telefax: 924 27 32 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de suministros de la Universidad de Extremadura.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco de septiem-
bre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las señaladas en las 
cláusulas 3 y 4 del Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares para contratos de suminis-
tros de la Universidad de Extremadura.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Extremadura, Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Extremadura.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Avenida de 

Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06071.
d) Fecha: Diez de septiembre de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Dieciséis de julio de dos mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.unex.es/
empresas/contrataciones.

Badajoz, 17 de julio de 2008.–El Gerente, Luciano 
Cordero Saavedra. 

 47.935/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Cantabria por la que se adjudica la contrata-
ción del suministro e instalación de un vehículo 
submarino no tripulado de altas prestaciones 
para el Departamento de Tecnología Electrónica 
e Ingeniería de Sistemas y Automática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación - Sec-
ción de Contratación.
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c) Número de expediente: 134/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro e instalación de 

un vehículo submarino no tripulado de altas prestaciones.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: D.O.U.E.: 18 de abril de 2008 y B.O.E.: 
30 de abril de 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). 500.000,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Simrad Spain, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.000,00 euros, IVA 

incluido.

Santander, 22 de julio de 2008.–El Rector, Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo. 

 48.257/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el procedimiento abierto 64/
08 para la homologación de agencias de viajes.

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: PA 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el su-
mario.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Véanse pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajo-

sa conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). A título informativo se indica que en el año 
2007 la facturación aproximada en concepto de viajes 
y hospedaje fue de 2.000.000 de euros.

5. Garantía provisional: 50.000 €.
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: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

En defecto de dicha clasificación, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
acreditarán por los medios fijados a continuación, los 
siguientes requisitos de solvencia económica y finan-
ciera y de solvencia técnica conforme a los artículos 
64 y 67 de la LCSP:

Medios de acreditación; los nombres y la cualifi-
cación profesional del personal responsable de ejecu-
tar la prestación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase punto anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de 
septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Veánse pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Edificio Recto-
rado y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.

3. Localidad y código postal: Leoia 48940. Vito-
ria-Gasteiz, 01005. Donostia-San Sebastián, 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas de la plan-
ta baja del Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.

c) Localidad: Leioa.

d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 29 de julio de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Tellería. 


