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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): Dos 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.
d) Fecha: el día 10 de febrero del 2009.
e) Hora: 9:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». El día 23 de diciembre 
del 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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Leioa, 23 de diciembre de 2008.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 74.062/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad Carlos III de Madrid por la que se convoca la 
contratación de la concesión de obra pública de re-
dacción de proyecto y construcción del centro de-
portivo del Campus de Getafe y explotación de los 
polideportivos de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. N.º expediente 2008/0004425-15CO08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0004425-15CO08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca de redacción de proyecto y construcción del Centro 
Deportivo del Campus de Getafe y explotación de los 
polideportivos de la Universidad Carlos III de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
c) Plazo de ejecución: 25 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: La ejecución comprende la redacción 
del proyecto y la ejecución de obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). La información de carácter 
económico se detalla en los pliegos.

5. Garantía provisional. No procede.
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 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2009.

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: 13 de febrero de 2009, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se indi-
ca en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de la Comunidades Europeas»: 19 
de diciembre de 2008.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. 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.

Geatfe, 23 de diciembre de 2008.–El Gerente, Juan 
Manuel Moreno Álvarez. 

 74.089/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el procedimiento abierto 
92/08 para la contratación del servicio de impre-
sión de la revista Campusa de la UPV/EHU.

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. 92/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad del País Vasco/

Euskal Herriko Unibertsitatea.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta el 31 de diciembre del 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.465,5 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: 946 01 20 01.
e) Telefax: 946 01 33 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 4 de febrero del 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Véase punto 32 de la carátula.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de febre-
ro del 2009.

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): Dos 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.
d) Fecha: el día 10 de febrero del 2009.
e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». el día 23 de diciembre 
del 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. no 
procede.

Leioa, 23 de diciembre de 2008.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 74.447/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a lici-
tación el suministro de mobiliario para el edificio 
Torregaitán en el campus de Elche de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para el Edificio Torregaitán en el Campus de Elche de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio Torregaitán de la Uni-

versidad Miguel Hernández de Elche.
e) Plazo de entrega: 60 días (8 semanas) como 

máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000 € (94.827,59 € + 15.172,41 € en concep-
to de IVA).

5. Garantía provisional. 2.844,83 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Universi-
dad.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, edificio 
Rectorado-Consejo Social.
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c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

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: 15 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad en 
horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, edificio Rectorado-
Consejo Social.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, 03202.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/
contratacion.

 74.449/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a lici-
tación, por procedimiento abierto sujeto a regula-
ción armonizada, el servicio de limpieza parcial 
del campus de Sant Joan d´Alacant de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza par-
cial del Campus de Sant Joan d’Alacant de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Sant Joan 

d’Alacant de la Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 años, prorrogable por 2 años más.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.540.480 € (1.328.000 € + 212.480 € en concep-
to de IVA) para 4 años.

5. Garantía provisional. 39.840 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Universidad.
b) Domicilio: Campus Elche, edificio Rectorado-

Consejo Social, Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/01/08.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
No.

Elche, 16 de diciembre de 2008.–El Rector, P. D. (RR 
893/07), el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo 
y Relación con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-

tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 30/01/09.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad, en 

horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Campus Elche, edificio Rectorado-

Consejo Social, Avda. de la Universidad, s/n.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 

de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 

ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-

Consejo Social, Campus de Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.

c) Localidad: Elche.

d) Fecha: 06/02/09.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22/12/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

No.

Elche, 15 de diciembre de 2008.–El Rector, Jesús 

Rodríguez Marín. 


