
BOE núm. 283 Lunes 24 noviembre 2008 13883

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
de la Universidad de La Laguna.

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38207.
d) Teléfono: 922 319499.
e) Telefax: 922 319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobre (A, B y 
C), según se detalla en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Laguna (Registro 
General).

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y se publicará en el perfil del contratante de la 
Universidad de La Laguna.

e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-
dores y se publicará en el perfil del contratante de la 
Universidad de La Laguna.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ull.es/portal/vi
ewcategory.aspx?code=9401.

La Laguna, 29 de octubre de 2008.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 

 66.459/08. Resolución de la Universidad de Bur-
gos por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del expediente 08069SARA-
SR/PA «Servicio de mantenimiento de las instala-
ciones de calefacción, climatización, frío y agua 
caliente sanitaria de los edificios de la Universi-
dad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08069SARA-SR/PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de calefacción, climatización, frío 
y agua caliente sanitaria de los edificios de la Universi-
dad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El servicio será prestado en 

los lugares indicados en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos 
diecisiete euros con veinticuatro céntimos (469.517,24 
euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. Nueve mil trescientos no-
venta euros con treinta y cuatro céntimos (9.390,34 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de 
Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947258860 - 947258001.
e) Telefax: 947258754.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia se acreditará median-
te la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 22 de diciembre 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 de 
Burgos.

2. Domicilio: Edificio Hospital del Rey, Calle Puer-
ta Romeros sin número.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala Polivalente 
de la Biblioteca Universitaria.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena, sin 
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Burgos, 5 de noviembre de 2008.–El Rector, Alfonso 
Murillo Villar. 


