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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa conforme a varios 

criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La UPV/EHU no cuenta con un presupuesto 
concreto para la realización de este contrato.

A modo de orientación, el presupuesto asignado a la 
realización de estas tareas en cada uno de los dos últimos 
años ha sido de 400.000,00 euros, I.V.A. incluido, si 
bien, como se indica en el punto 5 del pliego de prescrip-
ciones técnicas, la Universidad no se compromete a la 
ejecución de parte o totalidad del presupuesto.

5. Garantía provisional. 20.689,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la UPV/EHU.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 601 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de no-
viembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2. Edificio Ignacio María Ba-

rriola en Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa 48940. Vitoria-

Gasteiz 01005. Donostia-San Sebastián 20018.
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: UPV/EHU, Sala de Juntas de la planta 
baja del Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa 48940.
d) Fecha: El 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 9 de octubre de 2008.

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

Leioa, 9 de octubre de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Tellería. 

 58.696/08. Anuncio de la Resolución del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se convoca el procedimiento abierto 75/08 para la 
contratación de la ejecución de obras para la 
creación de una incubadora de empresas en el 
edificio C de la ETS de Ingeniería de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: P.A. 75/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): véanse pliegos de 

bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.213,85 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.738,29 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la UPV/EHU.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 18 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
véanse pliegos de bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 18 de no-
viembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de 
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Registros de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa 48940.
Vitoria-Gasteiz 01005.
Donostia-San Sebastián  20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas de la planta 
baja del Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
y con un coste de 390,71 €.

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

Leioa, 9 de octubre de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 58.918/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del suministro de equipamiento 
para la mejora de la red de datos de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. N.º expediente: 2008/
0006320-26SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2008/0006320-26SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento para la mejora de la red de datos de la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indica en los 
Pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 75 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 123.275,86 (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 - 91.624.89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Univesidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Univesidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 7 de octubre de 2008.–El Gerente, Juan Ma-
nuel Moreno Álvarez. 

 59.257/08. Anuncio de la Universidad de Jaén por 
el que se modifica el pliego de cláusulas adminis-
trativas Particulares que ha de regir el procedi-
miento para la contratación del servicio de agen-
cia de viajes.

En el procedimiento para la contratación del Servicio 
de Agencia de Viajes, publicado en el BOE n.º 238, de 2 
de octubre, se hace necesaria la modificación del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. El nuevo Plie-
go se encuentra disponible en la página web de la Univer-
sidad de Jaén y en el perfil de contratante: http://
www.ujaen.es/serv/secontra. Teléfono de atención al 
usuario 953 21 25 58.

Asimismo, se informa que se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas hasta el día 31 de octubre.

Jaén, 13 de octubre de 2008.–Manuel Parras Rosa, 
Rector. 


