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 69.807/08. Anuncio del Ayuntamiento El Prat de 
Llobregat de rectificación sobre licitación de las 
obras de construcción del depósito anti-DSU de las 
cuencas de la Bunyola y Aviación (exp. 49/2008).

En el anuncio publicado en el BOE núm. 288, del día 29 
de noviembre de 2008, la fecha límite para la obtención de 
documentos e información será el 5 de enero de 2009.

La fecha límite para la presentación de las ofertas de 
las solicitudes de participación finalizará el día 5 de ene-
ro de 2009.

La fecha de apertura de las ofertas se efectuará en el 
plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha límite de 
finalización del plazo para la presentación de las ofertas.

El Prat de Llobregat, 1 de diciembre de 2008.–El Te-
niente de Alcalde, Sergi Alegre Calero. 

UNIVERSIDADES
 69.618/08. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la 
construcción del módulo de reconocimientos y 
actualización de los módulos de oferta formativa 
y planificación de ordenación docente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2009/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del módulo 
de reconocimiento y transferencia de créditos y remode-

lación profunda de los módulos de gestión de las ofertas 
formativas y planificación de la organización docente, 
con el objeto de automatizar los procesos administrativos 
que darán soporte a las nuevas titulaciones que se im-
plantarán dentro del marco del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Universi-
dad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce semanas.

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 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 237.858,00 Euros (Neto: 205.050,00 €. IVA: 
32.808,00 €).

5. Garantía provisional. 6.000,00 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 3974/ 3980/ 3981.
e) Telefax: 985 10 3999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior al fijado 
como límite para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V - Subgrupo 02- Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica 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 desde el siguiente a la fecha de publicación 
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 8 de enero de 2009.
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, 27 de noviembre de 2008.–El Rector. Vicente 
Gotor Santamaría. 


