
BOE núm. 254 Martes 21 octubre 2008 12257

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 253.858,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Pinturas Castellanos, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 198.009,25 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–El Rector (D. Recto-
ral 52/2007, 28 de junio. «BOCM» 13/07/07), P. D., el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

 60.370/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por el 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.

Mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado 

número 249, de 15 de octubre de 2008, se publicó la 

convocatoria a licitación del Procedimiento Abierto refe-

rido en el sumario. Habiéndose detectado un error en la 

carátula de los pliegos que rigen la contratación se proce-

de a su rectificación del siguiente modo: 

En el punto 28 donde dice: «Clasificación: Grupo J, 

subgrupo 2, categoría D y grupo C, subgrupo 4, catego-

ría.», debe decir: «Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, 

categoría D y grupo C, subgrupo 4, categoría C».

Leioa, 20 de octubre de 2008.–El Gerente de la UPV/

EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 60.394/08. Resolución de fecha 13 de octubre 
de 2008, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de suministro de fondos bibliográficos y 
audiovisuales con destino la biblioteca de la Uni-
versidad, por un período 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: S/08/fondosbibl/21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquirir fondos biblio-
gráficos y audiovisuales para la biblioteca de la Universi-
dad.

b) Número de unidades a entregar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: 13.
d) Lugar de entrega: En las direcciones que se espe-

cifican en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega del 

suministro será el especificado en el pliego de prescrip-
ciones técnicas que rige esta contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.344.796,00 euros, Impuesto General Indirecto 
Canario excluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

d) Teléfono: 928452765, 928453336, 928453350.
e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª.
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional.).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 13 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index
.php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 


