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c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamineto de Cambre. Registro de
Entrada, y artículo 38 de la Ley 30/92.
2. Domicilio: Adro, número 1.
3. Localidad y código postal: Cambre, 15660.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la apertura.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten,
sin perjuicio de las mejoras que pueda ofertar el licitador.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre, (salón de sesiones).
b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad: Cambre.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al día en que
remate el plazo de presentación de proposiciones, (exceptuando los sábados, que pasará al lunes siguiente).
e) Hora: catorce horas.
10. Otras informaciones. Departamento de Secretaría-Contratación, primer piso de la Casa Consistorial.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http//www.cambre.es/
publicaciones
Cambre, 11 de abril de 2008.–El Concejal-delegado
de Presidencia, Planificación y Régimen Interior
(R.A.10/07/07), Francisco Javier Varela Tejedor.

UNIVERSIDADES
18.259/08. Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca concurso público para
el suministro e instalación de mobiliario de laboratorios con destino a Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología
Electrónica en el edificio Leonardo Da Vinci.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 45/2008.
2.

Miércoles 16 abril 2008
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 14 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.191.284,00 euros, distribuido de la siguiente
forma:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.
2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web:
http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web:
http://www.uco.es/gestion/contratacion.
10. Otras informaciones: Las que se indican en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.uco.es/gestion/
contratacion/; o bien solicitándolos por correo electrónico a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.
Córdoba, 17 de marzo de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de mobiliario de laboratorios con destino a Departamento
de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica en el edificio Leonardo Da Vinci.
b) Número de unidades a entregar: Las que se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
c) División por lotes y número: Si, dos.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 420.000,00 € (cuatrocientos veinte mil euros)
IVA incluido.
5. Garantía provisional: La que se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de
Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, número 7.
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18.308/08. Anuncio de la Universidad de Girona
por el que se convoca licitación para el suministro e instalación del equipamiento de los laboratorios del edificio Aulario Común del Campus
Montilivi.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Economía, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 009/08.S.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
del equipamiento de los laboratorios del edificio Aulario
Común del Campus Montilivi.
b) Número de unidades a entregar: Especificado en
el pliego técnico.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Complementos de laboratorio.
Lote 2: Mobiliario complementario.
Lote 3: Mobiliario específico de laboratorio.
d) Lugar de entrega: Edificio Aulario Común. Campus Montilivi.
e) Plazo de entrega: Especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Lote 1: 96.098,00 euros.
Lote 2: 116.681,00 euros.
Lote 3: 978.505,00 euros.
5. Garantía provisional. 23.825,68 euros, distribuido
de la siguiente forma:
Lote 1: 1.921,96 euros.
Lote 2: 2.333,62 euros.
Lote 3: 19.570,10 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Girona, Servicio de Economía, Patrimonio y Contratación.
http://www.udg.edu/tabid/5703/Default.aspx.
b) Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
c) Localidad y código postal: Girona, 17071.
d) Teléfono: +34 972419815.
e) Telefax: +34 972418256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de
2008, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Girona. Oficina Central
de Registro, edificio «Les Àligues».
2. Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
3. Localidad y código postal: Girona, 17071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante todo el período
de licitación.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Girona.
b) Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Serán asumidos por el adjudicatario del presente concurso.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.udg.edu/tabid/
5703/Default.aspx.
Girona, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Josep Solé
Tarragó.

19.801/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
por la que se convoca el concurso público 40/08
para el suministro de un difractómetro de rayos X.
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: CP 40/08.
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2.
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Objeto del contrato.

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.

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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 622.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 12.440,00 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 información: Hasta el 2 de junio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Veánse 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
Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa, 48940. VitoriaGasteiz, 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)
juntas.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Universidad del País Vasco. Sala de
Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Localidad: Leioa.
Fecha: El 5 de junio de 2008.
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 10 de abril
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.contratacion.ehu.es.
Leioa, 10 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU,
Xabier Aizpurua Telleria.

19.879/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 41/08 para el suministro de un microscopio
confocal.
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: 41/08.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 156.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 3.120,00 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 información: Hasta el 9 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Veánse pliegos de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 241.566.
5. Garantía provisional. 4.831,32 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: documentación e información administrativa: Sección de Contratos; información técnica: Servicios Informáticos.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.56;
Servicios Informáticos: 91 885.47.00.
e) Telefax: 91 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de
bases.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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. VitoriaGasteiz, 01005. Donostia-San Sebastián, 20018.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central
o Registros Periféricos.
2. Domicilio: Plaza de S. Diego s/n o distintos Centros y Facultades.
3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de Henares y también Guadalajara y Madrid.

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 de la planta
baja del Edificio Rectorado.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 h.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.ehu.es.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://gerencia.uah.es.

Leioa, 10 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU,
Xabier Aizpurua Telleria.

Alcalá de Henares, 14 de abril de 2008.–El Gerente,
Julio Rodríguez López.

20.848/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá
por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de los servicios de mantenimiento de los equipos microinformáticos y asistencia técnica a usuarios de la Universidad de
Alcalá.

20.849/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá
por el que se convoca concurso para la selección,
mediante concurso, de una Mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social en el ámbito de la Universidad
de Alcalá.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 126/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equipos microinformáticos.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 127/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: selección de una mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social.

