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b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad: Girona 17004.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions.php.

Girona, 10 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner.–44.887. 

UNIVERSIDADES
 44.047/08. Resolución del Rectorado la Universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se 
adjudica el concurso de la obra Accesibilidad de 
Veterinaria.

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/ACCEVETER/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Accesibilidad de Veterinaria.
c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 91 de 15 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 347.798,03.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Verde Suárez, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.580,00.

Las Palmas de Gran Canaria,, 26 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 44.050/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto para la 
construcción del Edificio departamental, plaza y 
aparcamiento P3.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 360.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud para 
la construcción del edificio departamental, plaza y apar-
camiento p3, en las parcelas B5 y B5bis del Plan Especial 
de Ordenación de la Universidad de Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 200.000 euros (I.V.A. incluido).

 44.063/08. Resolución de fecha 25 de junio de 2008 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se adjudica el concurso público de obra 
«Conjunto de obras urgentes de reforma, repara-
ción y conservación en todos los inmuebles o edifi-
cios por un periodo 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) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Conjunto de obras ur-

gentes de reforma, reparación y conservación de todos 
los inmuebles o edificios, por un periodo de dos años».

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 97, de 
fecha 22 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Preconte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 880.000,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 44.604/08. Anuncio de la resolución de la Universidad 
Carlos III de Madrid por la que se adjudica la contra-
tación de la obra de reforma interior del edifico n.º 8 
zona de relaciones internacionales y zona aseos hall. 
Expediente 2008/0003218-18OB08NEGOV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0003218-18OB08NEGOV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma interior del edifico 

n.º 8 zona de relaciones internacionales y zona aseos hall.
c) Lote: No hay lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.050,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Oproler obras y proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.342,27 €.

Getafe, 7 de julio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 45.210/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación mediante 
Procedimiento abierto para la adjudicación del 
servicio de telefonía fija y móvil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.C. 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía fija 
y móvil.

b) División por lotes y número: Si. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el artículo 141 de la Ley de Contra-

tos del Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 344.827,59 euros más 55.172,41 euros 
correspondientes al 16 por ciento de IVA; Lote 2: 
560.344,83 euros más 89.655,17 euros correspondientes 
al 16 por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.344,83 euros; 
Lote 2: 16.810,34 euros.

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) Teléfono: 958 243049 - 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La misma que para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «BOE», hasta las 13,00 horas. En el su-
puesto de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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.

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: Quinto día hábil siguiente a aquel en que fi-

nalice el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir 
en sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
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, 10 de julio de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Van Gelderen Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000 euros (I.V.A. 

incluido).

Almería, 1 de julio de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 


