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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.4 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Criterios elegidos y su ponderación:

Criterios evaluables mediante la aplicación de una 
fórmula:

1) La oferta económica: 25 puntos.
2) La reducción de plazo: 15 puntos.
3) Incremento del importe destinado al control de 

calidad: 10 puntos.

Criterios cuya cuantificación depende de juicio de valor:

4) Mejor conocimiento del proyecto: 25 puntos.
5) Medios personales: 15 puntos.
6) Programa de realización y organización de las 

obras: 10 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del 18 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

2. Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7, Plan-
ta sótano 1, de nueve a catorce horas en días laborables.

3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

b) Domicilio: Calle Ramiro de Maeztu, número 7. 
Sala 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático: http://www.upm.es/laupm/

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

 46.038/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación mediante 
Procedimiento abierto para la adjudicación del 
servicio de conversión retrospectiva del fondo no 
automatizado de la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: BIBL. UNIV. 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conversión 
retrospectiva de fondos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses.

 46.039/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se anuncia la licitación mediante 
procedimiento abierto para la contratación de las 
obras de construcción de Unidad de Experimen-
tación Animal del Centro de Investigación Bio-
médica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 79/08.

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

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). 149.367,26 euros, más 23.898,76 euros corres-
pondientes al 16 por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 4.481,02 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 8, categoría A.

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 Administrativo.
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: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de 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/scgp.

Granada, 15 de julio de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
Unidad de Experimentación Animal del Centro de Inves-
tigación Biomédica.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Centro citado.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
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). 3.319.623 euros, IVA, excluido.

3. 50.762,68 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 99.588,69 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 y 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
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): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.

Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
13,00 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: Se notificará oportunamente mediante 

anuncio en el tablón de anuncios y en el perfil del contra-
tante del Servicio de Contratación y Gestión Patrimo-
nial.

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/
scgp.

Granada, 15 de julio de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


