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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. 


