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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Información y trámite necesarios para evaluar si se cum-
plen los requisitos: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

Si en el conjunto de las obras y de acuerdo con el ar-
tículo 36.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ley 
de Contratos, se da la circunstancias de que una parte de 
ellas tenga que ser realizadas por casas especializadas, 
como es el caso de determinadas instalaciones, de carác-
ter eléctrico, se establece en el pliego la obligación al 
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especia-
lidad de que se trate, la de subcontratar esta parte de la 
obra con otros y otros clasificados con la siguiente clasi-
ficación empresarial:

Grupo I, subgrupo 1, categoría d.
Grupo I, subgrupo 5, categoría e.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.

Las que se establece en el pliego de bases en el con-
curso licitado.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
2. Domicilio: Calle Pedro Crespo número 71.
3. Localidad y código postal: Mairena del Alcor 

(41510) Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 22 de agosto de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Pedro Crespo número 71.
c) Localidad: Mairena del Alcor (41510) Sevilla.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Todos por cuenta del adju-
dicatario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mairenadelalcor.org

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Mairena del Alcor, 1 de abril de 2008.–Secretario, 
Ramón J. Mediano Villalobos. 

UNIVERSIDADES
 19.283/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-

versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatea por la que se convoca el concurso público 
47/08 para la contratación del diseño, fabrica-
ción y suministro de la casamata de protección 
exterior, formada por tanques metálicos rellenos 
de cera borada y sus estructuras de soporte para 
el instrumento LET, ubicado en ISIS-TSII, para 
uso de investigación.

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. 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos 

de bases.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos de 

bases.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 339.171,49 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.783,42 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 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 3 de junio 
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 El-
huyar.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 5 de junio de 2008.
e) Hora: 9:00 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 9 de 
abril de 2008.

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

Leioa, 9 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 19.284/08. Anuncio de corrección de errores de 
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de mobi-
liario de laboratorio del Instituto de Desarrollo 
Tecnológico (FEDER-5 UNCA 05-24-057).

En relación a la convocatoria pública del expedien-
te C-19/08, «Suministro con instalación de mobiliario 
de laboratorio del Instituto de Desarrollo Tecnológico 
(FEDER-5 UNCA 05-24-057)», cuyo anuncio se publicó 
en el BOE número 84, de fecha 7 de abril de 2008, y adver-
tido error en el documento pliego de prescripciones técni-
cas denominado «Pliego de prescripciones técnicas 2», 
publicado en la dirección http://www.uca.es/web/
servicios/economia/suministros/suministros, se informa 

de la sustitución del mismo por el documento «Pliego de 
prescripciones técnicas 2.0», siendo éste el correspon-
diente al pliego de prescripciones técnicas correcto que 
regirá en el presente concurso.

Asimismo el nuevo plazo de presentación de ofertas 
finalizará a las 14:00 horas del día decimoquinto a partir 
de la publicación del presente anuncio, en el lugar y forma 
establecidos en el anuncio número 84, publicado el 7 de 
abril de 2008.

Cádiz, 9 de abril de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27 de junio de 2007, 
BOUCA de 21 de septiembre de 2007), Antonio Vadillo 
Iglesias, Gerente. 

 19.317/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público que a continuación se relaciona P-21/08 
«Suministro de sistema de reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa en tiempo real (RT-PCR) 
para el Departamento de Psicobiología de la Facul-
tad de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de 
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiem-
po real (RT-PCR) para el Departamento de Psicobiología 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 69.796,00 euros.

5. Garantía provisional: Sí, 1.395,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No.


