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 15.937/08. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se convoca el concurso público 46/08, para la 
contratación de las obras de actuaciones varias 
en el campus de Leioa.

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. 46/08.

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 (meses): 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). 508.068,85 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.161,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase punto 18 de la carátula.

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 7 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del edificio Rectorado 
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, 20018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de juntas del edificio 
Rectorado, que está situado en Leioa, campus universita-
rio de Bizkaia.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.

 16.239/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de contrato de suministro e 
instalación de equipamiento de comunicaciones 
para la red inalámbrica de la Universidad de Cá-
diz por procedimiento abierto y forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-46/07.

2. Objeto del contrato.

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

de equipamiento de comunicaciones para la red inalám-
brica de la Universidad de Cádiz.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
277, de 19 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 244.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Libera Networks S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.070,02.

Cádiz, 27 de marzo de 2008.–El Rector de la Univer-
sidad de Cádiz, por delegación de competencia (Resolu-
ción de 27/06/2007, B.O.U.C.A. de 21/09/2007), Anto-
nio Vadillo Iglesias, Gerente. 

 16.264/08. Resolución de la Universidad Complutense 
de Madrid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relacionas P-19/08 «Servicio 
de mantenimiento de la aplicación Génesis de 
gestión económico-financiera de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Contratación.
c) Número de expediente: P-19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
de la aplicación Génesis de gestión económico-financiera 
de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Fecha: El 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.contratacion.ehu.es.

Leioa, 26 de marzo de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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). 1.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Séneca, número 2, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2, planta 

baja (sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario. Cuando el concurso se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es 
(Servicios en línea. Empresas).

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Rector, P. D., el Gerente 
(Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, «BOCM» de 13 
de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 


