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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plataforma de alto rendi-

miento para la secuenciación y el análisis del genoma.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 176 de 22 de julio 
de 2008, corrección de errata aparecida en el BOE 203 de 
22 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000 euros.

Barcelona, 5 de noviembre de 2008.–Rector en fun-
ciones. Josep Samitier Martí. 

 67.578/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
contrato de suministro en renting de 170 equipos 
informáticos para la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 159/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Renting 170 equipos in-

formáticos.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 204.000 € (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.

 68.094/08. Resolución de la Universidad Politéc-
nica de Madrid por la que se convoca la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro e instalación del mobiliario de la 
Biblioteca del Campus Sur.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-63/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del mobiliario de la Biblioteca del Campus Sur, de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del Campus Sur.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 642.076,72 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del importe licita-
ción (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91-336.61.09/ 61.10 / 38.23.
e) Fax: 91-336.60.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día en que expire el 
plazo para presentar proposiciones, de nueve a catorce 
horas.

g) Perfil del contratante: http://www.upm.es/laupm/

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación: Criterios 
evaluables mediante la aplicación de una fórmula:

1) La oferta económica: 30 puntos.
2) El incremento del plazo de garantía: 10 puntos.
3) Reducción del plazo de entrega e instalación: 10 

puntos.

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de 
valor:

4) Valor técnico y calidad de materiales: 25 puntos.
5) Asistencia técnica: 10 puntos.
6) Costo mantenimiento y utilización: 10 puntos.
7) Características funcionales y estéticas: 5 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día primero de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, 
planta sótano 1, de nueve a catorce horas en días labora-
bles, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7,  
planta 1.ª, sala número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones técni-
cas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 8 de octubre de 2008.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

b) Contratista: Santander de Renting, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 173.404,97 € (IVA Ex-

cluido).

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2008.–Luis 
Mediero Oslé, Gerente. 


