
BOE núm. 104 Miércoles 30 abril 2008 5751

Lote 2: 58.978,00 euros (2 años).
Lote 3: 200.364,00 euros (2 años).
Lote 4: 42.664,00 euros (2 años).
Lote 5: 76.534,00 euros (2 años).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de cada lote por el cual se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona - Unidad de 
Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 
primer piso.

c) Localidad y código postal: 08007 - Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 49 83.
e) Telefax: 93 402 10 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación empresarial exigida: Ver apartado 24 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas (Condiciones Particu-
lares del mantenimiento de cada lote).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares i Pres-
cripciones Técnicas que rigen esta contratación. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado 
a tal efecto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad de Barcelona.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 

patio de Ciencias, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la Uni-
versidad de Barcelona.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 
primer piso.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de las publica-
ciones será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Barcelona, 14 de abril de 2008.–El Rector, Màrius 
Rubiralta i Alcañiz. 

 22.887/08. Anuncio de la Universidad de Lleida 
por el que se hace pública la licitación de mobi-
liario para laboratorios de investigación de la 
Universidad de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2008/SUB-40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio y otros complementos para los laboratorios de inves-
tigación del nuevo edificio M5 –Campus de ETSEA– de 
la Universitat de Lleida.

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). 412.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.240 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25003.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Lleida.

2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida, 25003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 2008.

Lleida, 11 de abril de 2008.–El Rector, Joan Viñas 
Salas. 

 22.890/08. Resolución Rectoral de 28 de marzo 
de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso abierto: 
«Dos Fases Restantes de la Biblioteca: Equipa-
miento. Infraestructura TIC para el Cableado de 
Datos y TV de la Segunda Fase de la Biblioteca 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
Financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2008/0000655 Ref. Int. 
EQ. 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dos Fases Restantes de la 
Biblioteca: Equipamiento. Infraestructura TIC para el 
Cableado de Datos y TV de la Segunda Fase de la Biblio-
teca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Fi-
nanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide, 

de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.

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). Cuatrocientos diez mil ochocientos cincuenta 
euros (410.850,00 €).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 14.
e) Telefax: 954 34 90 87.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Pa-
blo de Olavide, de Sevilla.

2. Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Domicilio: Ctra. de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-
guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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.upo.es/
empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 23.914/08. Resolución Rectoral por la que se con-
voca concurso para la contratación del suminis-
tro e instalación de un vehículo submarino no 
tripulado de inspección de altas prestaciones para 
el Dpto. de Tecnología Electrónica e Ingeniería 
de Sistemas y Automática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación-Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 134/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un vehículo submarino no tripulado de inspección de 
altas prestaciones.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Tecnología Electróni-

ca e Ingeniería de Sistemas y Automática.
e) Plazo de entrega: cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional.10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Cantabria-Servicio de 
Gestión Económica, Patrimonio y Contratación (Sección 
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander-39005.
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d) Teléfono: 942 20 10 32/20 22 02.
e) Telefax: 942 20 10 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en el apartado 7.2 b del Pleigo Tipo de 
Cláusulas Admnistrativas Particulares y en el apartado 12 
del Anexo I del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La contenida en el 

apartado 7 del Pliego Tipo de Clásulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cantabria-Secretaría 
General (Regsitro).

2. Domicilio: Avenida de los Castros, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander-39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 26 de septiembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes.
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 Cantabria-Sala de Rec-
torado.

b) Domicilio: Avenida de los Castros, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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.unican.es/
webuc/unidades/uccp/servicios.

Santander, 15 de abril de 2008.–El Rector, Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo. 

 26.196/08. Anuncio de corrección de la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto para la reforma, consolidación y puesta en 
norma del edificio principal de la Facultad de 
Educación. Número de expediente C-10/08.

Advertido error en la publicación del Boletín Oficial 
del Estado número 103, de fecha 29 de abril de 2008, en 
su apartado 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», punto único); 
donde dice: En cumplimiento de lo previsto en el punto 2 
del artículo 78 del TRLCAP, la fecha de envío de este 
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
fue 28 de enero de 2008; debe decir: En cumplimiento de 
lo previsto en el punto 2 del artículo 78 del TRLCAP, la 
fecha de envío de este anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas fue 28 de abril de 2008.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

 26.209/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación para la 
contratación de las obras de recuperación del 
palacio de la Madraza como espacio cultural de 
la Universidad.

1.  Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Universidad de Granada. 

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

c) Número de expediente: 382/07. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Obras de recuperación 
del palacio de la Madraza como espacio cultural de la 
Universidad.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: El centro citado. 
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses. 

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). 4.820.142,47 euros, IVA incluido. 

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial. 

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª 
c) Localidad y código postal: Granada 18071. 
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32. 
e) Telefax: 958 24 43 02. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las 14:00 horas. En el caso de coincidir en sábado o festi-
vo se prorrogará al día hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación. 

1. Entidad: Registro General de la Universidad.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n. 
3. Localidad y código postal: 18071 Granada. 

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

e) Adminisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Adminis-
trativo. 

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Vigésimo día hábil siguiente a aquel en 

que termine el plazo de presentación de ofertas. En el 
supuesto de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil. 

e) Hora: 12:00 horas. 

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. http://www.ugr.es/local/
servcon 

Granada, 1 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 26.210/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación para la 
contratación de las obras de remodelación de es-
pacios en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 56/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
de espacios en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El centro citado.
d) Plazo de ejecución (meses): 7 meses.

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). 642.072,10 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 % del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las 14:00 horas. En el caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del edificio administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Vigésimo día hábil siguiente a aquel en 

que termine el plazo de presentación de ofertas. En el 
supuesto de coincidir en sábado o festivo, se trasladará al 
día hábil siguiente.

e) Hora: 12:00  horas.

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. http://www.ugr.es/scgp

Granada, 22 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


