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14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Elche, 15 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (RR 893/
07), el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y 
Relación con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 22.809/08. Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Murcia por la que se anuncia el 
concurso para la adjudiación de Servicios (Exp-
te. n.° 2008/41/SE-A) Servicio de Mantenimien-
to preventivo de los aparatos elevadores en la 
Universidad de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/41/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo de los aparatos elevadores en la Universi-
dad de Murcia.

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Elevadores tipo Zardoya Otis y Thyssen.
Lote 2: Elevadores tipo Pecrés.
Lote 3: Elevadores tipo Schindler.
Lote 4: Elevadores tipo Thyssenkrupp.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta 31 de di-
ciembre de 2008.

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). 213.818,28 €/año (IVA incluido).

Lote 1: 169.388,30 €/año.
Lote 2: 22.860,95 €/año.
Lote 3: 15.347,35 €/año.
Lote 4: 6.221,68 €/año.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicios. Sección de Contratación de Obras y Servi-
cios.

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

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: (968) 363 574-97.
e) Telefax: (968) 363 558.
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: P. Subgrupo: 8. Categoria: B.

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: En el plazo máximo 
de 15 días desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio de licitación en horario de 9:00 a 14:00. No obs-
tante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se en-
tenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y Servi-
cios. Sección de Contratación de Obras y Servicios.

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

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes. No obstante, los licitadores podrán proponer 
mejoras complementarias a lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se dará a conocer en los días siguientes a 

la publicación del presente anuncio, a través de la página 
web que se indica en el apartado 13.

e) Hora: Ver apartado anterior.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Dirección de Internet: http:
//www.um.es/contratacion; e-mail: contrata@um.es

Murcia, 14 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Res 
n.° 174, de 19 de abril de 2006), el Vicerrector de Eco-
nomía e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segu-
ra. 

 22.870/08. Resolución de fecha 15 de abril de 2008 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso público de sumi-
nistro de Fondos Bibliográficos y Audiovisuales 
con destino a la Biblioteca Universitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: SUM/FONDOSBIBLIO/
08/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Fondos 
Bibliográficos y Audiovisuales con destino a la Bibliote-
ca Universitaria.

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

c) División por lotes y número: Trece lotes.
d) Lugar de entrega: Biblioteca General.
e) Plazo de entrega: 15 días hábiles para las obras 

editadas en España y 30 días hábiles para las obras edita-
das fuera de España.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 536.575,00 euros.

5. Garantía provisional.2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4.ª.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización de 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
número 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del plie-
go.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria( Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index
.php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 22.871/08. Resolución de fecha 15 de abril de 2008, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se convoca el concurso público de obra 
«Obras urgentes de reforma, reparación y conser-
vación en todos los inmuebles o edificios, por un 
período de dos años».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: O/OBRASURGENTES/
08/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de conjunto 
de obras urgentes de reforma, reparación y conservación 
en todos los inmuebles o edificios, por un período de dos 
años.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: En todos los inmuebles o edi-

ficios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00.


