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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 333.236,74 euros conforme al siguiente desglose 
por anualidades: Año 2007, 28.976,00 euros; año 2008, 
86.928,00 euros; año 2009, 86.928,00 euros; año 2010, 
86.928,00 euros y año 2011, 43.476,74 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: 6.664,74 euros (prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Edificio de Ampliación del Rectora-

do. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 

28933.
d) Teléfono: 91.488.71.64 (información técnica) y 

91 488 71 18 (información administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del día 3 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 6 de agosto de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad «Rey 
Juan Carlos». Edificio de Ampliación del Rectorado.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 

28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio de Ampliación del Rectorado 
de la Universidad «Rey Juan Carlos». Sala de Juntas, 
cuarta planta.

 42.147/07. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público 
para el suministro de equipamiento de mobiliario 
para el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía 
y Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 239/07-E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de mobiliario para el nuevo edificio de la Facul-
tad de Filosofía y Letras.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Sí. Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: El centro que la Universidad 

designe.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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: 221.560,00.
Lote 2: 267.905,48.
Lote 3: 264.861,64.
Lote 4: 80.040,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de cada lote al que se licite.

 42.147/07 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de la Universidad de Granada por la que se 
convoca concurso público para el suministro de 
sistema de visualización inmersiva para el Depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

En el Boletín Oficial del Estado número 147 del miér-
coles 20 de junio de 2007, página 7167, se publicó inde-
bidamente la citada Resolución.

Queda por tanto anulada dicha publicación. 

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 - Móstoles (Madrid).
d) Fecha: Día 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.urjc.es

Móstoles, 13 de junio de 2007.–El Rector, Pedro José 
González-Trevijano Sánchez. 

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
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. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2007, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del edificio administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2ª.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
cartario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 13 de junio de 2007.–El Rector, David Agui-
lar Peña. 


