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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.960,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.299,20.
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 19 de mayo 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 19 de 
mayo 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.
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 se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de juntas del edificio 
Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 21 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

 23.037/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 
número 54/08, para la contratación del suminis-
tro de una máquina portátil de digitalización 3D 
por láser.

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. 54/08.

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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 960,00 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: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de mayo 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 19 de 
mayo 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.
Vitoria-Gasteiz, 01005.
Donostia-San Sebastián. 20018.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, sala de juntas del edificio 
Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 21 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

 24.852/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca Concurso Público 
para la ejecución de la obra de Balsa para Riego 
de la Universidad de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la Obra de 
Balsa para Riego de la Universidad de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales sito en 

Ctra. Nacional IV A, Km. 396, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 188.228,87 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
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 infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigesimosexto día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigesimosexto día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En 
el caso de que el vigesimosexto día siguiente.

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: Avenida Medina Azahara, 7.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avendia de Medina Azahara, 7.
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 Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

Córdoba, 10 de abril de 2008.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 24.855/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se rectifican errores advertidos en 
la convocatoria del concurso para la concesión 
de la explotación del servicio de Bar-Cafetería en 
el Edificio del Nuevo Rectorado.

1.  Nombre, dirección del órgano de contratación: 
Universidad de Córdoba, Servicio de Contratación y Patri-
monio, Avenida de Medina Azahara, 7 14071-Córdoba.

2.  Objeto del Concurso: Concesión de la explota-
ción del servicio de Bar-Cafetería en el Edificio del 
Nuevo Rectorado.

3.  Número de expediente: 37/2008.
4.  Fecha de publicación del anuncio de licitación 

en: Boletín Oficial del Estado número 86 de fecha 9 de 
abril de 2008.

5. Corrección de errores: Se ha procedido a la inclu-
sión de la letra e) del número 5 de la cláusula 10 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de la 
letra e) del criterio de valoración 5 contenido en el 
Anexo I «Cuadro resumen» del referido Pliego de Cláu-


