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 2.916/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 20/08, 
para la contratación del diseño, elaboración, de-
sarrollo y seguimiento de cinco planes bianuales 
de fomento del uso cotidiano del euskera en la 
Administración y Servicios de sendos centros de 
la UPV/EHU.

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. 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

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

ses): Véanse pliegos de bases.

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). Se prevé que el gasto máximo anual sea de 
70.000 euros, IVA incluido. Pero el primer año, y dado 
las fechas en las que se adjudicará el contrato, esta canti-
dad será la que resulte proporcionalmente .

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea.

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 infor-

mación: Hasta el 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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 1 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del edificio «Rectora-
do» 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, 01005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de Juntas del edificio 
«Rectorado», que está situado en Leioa (campus univer-
sitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 4 de abril de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 21 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contracion.ehu.es

Leioa, 21 de enero de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado que está situado en Leioa ( Campus Universi-
tario de Bizkaia ).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 4 de abril de 2008.
e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 21 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 21 de enero de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 2.921/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 63/07 de suministro de tarjetas, 
tarjetones, saludas, sobres, bolsas, cartas e impre-
sos en Centros, Departamentos y Servicios de la 
UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Gerencia E-48940. Leioa-Bizkaia. 
Teléfono 94 601 20 01. Telefax 94 601 33 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso público 63/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario oficial de 19 de septiembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Orientativo 200.000,00 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de enero de 2008 (lotes 1 y 2).
b) Contratista: Imprenta Guimerá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según precios presenta-

dos en oferta de fecha 21 de noviembre de 2007.

Leioa, 21 de enero de 2008.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 

 3.995/08. Resolución del Rectorado de la Un-
versidad de Murcia por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación de servicios de 
limpieza de la Universidad de Murcia. (Expte. 
n° 2007/186/SE-A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/186/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Universidad de Murcia.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Limpieza de los centros y zonas comunes de la 
Universidad de Murcia.

Lote 2: Limpieza de la vía pública en la Universidad 
de Murcia.

Lote 3: Control de plagas en espacios exteriores e in-
teriores de la Universidad de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses):

Lote 1: desde la formalización del contrato hasta 31 de 
diciembre de 2009.

Lote 2: Desde la formalización del contrato hasta 31 de 
diciembre de 2008.

Lote 3: Desde la formalización del contrato hasta 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.763.497 € (IVA incluido).

Año 2008: Lote 1: 4.200.000 €, Lote 2: 195.997 €, 
Lote 3: 42.500 €. Total año 2008: 4.438.497 €.

Año 2009: Lote 1: 4.325.000 €. Total año 2009: 
4.325.000 €.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 170.500,00 €.
Lote 2: 3.919, 94 €.
Lote 3: 850,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Ser-
vicios. Sección de Contratación de Obras y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)363574-97.
e) Telefax: (968)363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Lote 1: Grupo U. Subgrupo: 1. Categoría: D.
Lote 2: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.
Lote 3: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los descritos en pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de condiciones técni-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
dia 29-2-2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
condiciones técnicas.


