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2008. Catorce horas», ha de decir: «2 de octubre de 2008. 
Diez horas».

Tarragona, 29 de agosto de 2008.–La Secretaria Gene-
ral accidental, M.ª Carme Reina Ripoll. 

UNIVERSIDADES
 51.882/08. Resolución rectoral por la que se anun-

cia la contratación de la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, dirección de la obra y urba-
nización interior de la remodelación de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, dirección de obra y urbanización 
interior de la remodelación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.160.113,86 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 34.803,41 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29/09/2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do Obra-

doiro, s/n. Edificio Biblioteca Intercentros. Polígono de Fin-
goi, s/n.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela. 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa de la Balco-

nada. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 02/10/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 12/08/08.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/
contratacion.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 


