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d) Teléfono: 928 45 10 47.
e) Fax: 928 45 74 70.
f) Email: gerente@ric-ulpgc.es.
g) Web: www.ric-ulpgc.es
h) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Situación personal de los operadores económicos, 
incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil: Cláusula 9.1 del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 12 del pliego.
c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Ric Ulpgc, S. A.
ii. Dirección: Juan de Quesada, n.º 30. «Las Casi-

tas». 2.ª planta.
 iii. Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, 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: Ric Ulpgc S. A.
b) Dirección: Juan de Quesada, n° 30. «Las Casi-

tas». 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35001.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea (en su caso): 21 de abril de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse copia de los pliegos: 
http://www.ric-ulpgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2008.–El 
Presidente del Consejo de Administración,  José Regi-
dor García.–23.277. 

 SOCIEDAD ESTATAL 
INFRAESTRUCTURAS

Y EQUIPAMIENTOS 
PENITENCIARIOS, S. A

Convocatoria del concurso abierto para la ejecución de 
las obras de construcción del Centro Penitenciario de 

Levante I (Murcia)

1. Presupuesto máximo de licitación (antes de im-
puestos): 99.982.599,18 euros.

2. Plazo: 24 meses.
3. Retirada y presentación de documentación y 

apertura pública de ofertas: En paseo de la Castellana, 
número 141, 3.ª planta, edificio Cuzco IV, 28046 Ma-
drid, teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Presentación de ofertas: Hasta las catorce horas del 
día 9 de junio de 2008.

Apertura pública de proposiciones económicas: A las 
doce horas del día 20 de junio de 2008.

Esta convocatoria ha sido enviada el día 15 de abril 
de 2008 para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan José Azcona Olóndriz.–22.059. 
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