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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.250,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74/39 81/39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uniovi.es.

Oviedo, 22 de julio de 2008.–El Rector. P. D. (Resolu-
ción de 22 de mayo de 2008, «Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias» de 17 de junio), el Vicerrector de 
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, J. Carlos Rico 
Fernández. 

 47.710/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de alimentación para la Escuela Infantil de la 
Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 
para la Escuela Infantil de la Universidad de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Escuela Infantil de la Univer-
sidad de Oviedo (Campus Los Catalanes).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulres.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros (IVA incluido, 7%).

5. Garantía provisional. 3.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74 /39 80/39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del presente anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego, 4 - Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4 - 3.ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://euniovi.uniovi.es/
PerfilContratante.

Oviedo, 23 de julio de 2008.–El Rector. P. D. (Resolu-
ción de 22 de mayo de 2008, «Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias» de 17 de junio) el Gerente, Eusebio 
González García. 

 47.717/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se declara desierta la licitación ini-
ciada para la contratación del suministro de 
energía eléctrica en los edificios y dependencias 
de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en los edificios y dependencias de la Universi-
dad de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 120, de 17 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Oviedo, 21 de julio de 2008.–El Rector, P.D. El Vice-
rrector de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad 
(Resolución de 22 de mayo de 2008, Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 17 de junio), J. Carlos Rico 
Fernández. 

 47.718/08. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se declara desierta la licitación ini-
ciada para la contratación del suministro de 
energía eléctrica en los edificios y dependencias 
de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en los edificios y dependencias de la Universi-
dad de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 133, de 2 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más 

ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración 
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.640.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Oviedo, 21 de julio de 2008.–El Rector, Vicente Gotor 
Santamaría. 

 47.796/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que 
se adjudica el concurso de Servicio consistente en 
el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones 
y Edificios dependientes de la ULPGC.

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: serv/mantprev/08/11.


