
BOE núm. 84 Lunes 7 abril 2008 4199

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

ses): 21 meses, a partir de formalización del contrato, con 
posibilidad de prórroga por un plazo máximo de otros 21 
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). 354.997,80.

5. Garantía provisional. 7.099,96.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08024.
d) Teléfono: 93 291 67 34.
e) Telefax: 93 291 67 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L; subgrupo: 6; categoría: B. Se esta-
blecen los siguientes criterios para proceder a la selec-
ción de las empresas (empresarios no españoles de esta-
dos miembros de la Unión Europea). Haber obtenido de 
promedio durante los tres últimos años una cifra de nego-
cios igual al importe de una anualidad del presupuesto 
base de licitación del presente contrato. Haber realizado, 
como mínimo, un servicio similar al del presente contra-
to en los 3 últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina del Registro General del Distrito 
de Horta-Guinardó.

2. Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08024.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Horta-Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad: Barcelona 08024.
d) Fecha: A partir del cuarto día hábil después de la 

finalización del término de presentación de proposicio-
nes, se comunicará oportunamente.

e) Hora: se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. Recogida de la documen-
tación: Copistería Consdecor Sociedad Anónima, calle 
Torrent de l’Olla, 193-197, previo encargo por teléfono al 
número 93 415 55 85.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo de 2008.

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.bcn.cat

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. jribas@bcn.cat

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P. D. de fecha 1 de junio de 2001, la Secretaria Técni-
co-Jurídica, Eva Mur Cavero. 

UNIVERSIDADES
 17.099/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 

por el que se da publicidad a la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de publicaciones informativas 
para el estudiante del curso 2008/2009, aprobada 
mediante Resolución n.º 347/2008, de 1 de abril.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/1/3002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes informativas para el estudiante del curso 2008/2009 
de la Universidad de La Rioja.

d) Lugar de entrega: Campus universitario. Lo-
groño.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 45.000 euros.

5. Garantía provisional: 900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Teléfono: 941 29 91 64.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta el 15 de agosto 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de La 

Paz, 93.
c) Localidad: Logroño 26006.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario, con un máximo de 1.500 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.unirioja.es/
servicios/scp/contratacion/contratos.shtml.

Logroño, 31 de marzo de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 17.100/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la adquisición 
de mobiliario de laboratorio del Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico (FEDER-5 UNCA 05-24-057).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de mobiliario de laboratorio del Instituto de Desa-
rrollo Tecnológico (FEDER-5 UNCA 05-24-057).

d) Lugar de entrega: Instituto de Desarrollo Tecno-
lógico (plantas baja, 1.ª, 3.ª y 4.ª), Escuela Politécnica 
Superior, avenida Ramón Puyol, s/n, 11202 Algeciras 
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo tres 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): 219.133,79.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto a partir de la publicación del 
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimo-
nio. Fax n.º 956015048.

2. Domicilio: Ancha, 10, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

e) Admisión de variantes: Máximo dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uca.es/web/servicios/economia/suministros/
suministros.

Cádiz, 1 de abril de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27/06/2007, B.O.U.C.A. 
de 21/09/2007), Antonio Vadillo Iglesias, Gerente. 


