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 57.947/05. Resolución de la Universidad «Car-
los III», de Madrid, por la que se convoca la con-
tratación de la planificación y desarrollo del pro-
grama de actividades musicales y agrupaciones 
musicales de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Expediente 2005/0008232-22PR05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Expediente: 2005/0008232-22PR05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación y desarrollo 
del programa de actividades musicales y agrupaciones 
musicales de la Universidad Carlos III, de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 556.000,00 euros.

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 / 91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de de 
2005, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

 57.960/05. Resolución de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato para el suministro de material 
de oficina y papel de fotocopiadoras para centros 
y dependencias del Campus de Bizkaia.

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: C.P. 77/05.

2. Objeto del contrato.

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

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 2 lotes. Lote 1: Mate-
rial general de oficina. Lote 2: Papel de fotocopiadora.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Con carácter orientativo puede estimarse en 
200.000 euros anuales, incluido el IVA (16%), distribuido 
de la siguiente manera: Lote 1: 100.000 euros. Lote 2: 
100.000 euros.

No obstante, la UPV/EHU no se compromete a reali-
zar pedidos por una cuantía determinada.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.000 euros. Lote 2: 
2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

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 10 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 11 de ene-
ro de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

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): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas. 

e) Admisión de variantes: Ver punto 2 de la carátula.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 16 de enero de 2006.
e) Hora: 10.30 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de noviem-
bre de 2005. 

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ehu.es/contratacion_compras

Leioa, 11 de noviembre de 2005.–Vicerrectora de 
Asuntos Económicos de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Eva Ferreira García. 

 58.417/05. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se anuncia rectificación de erro-
res en la publicación del anuncio de licitación del 
Expediente n.º 062/2005 de Obra de Instalación, 
reforma Centro de Transformación, línea de me-
dia tensión, centro de transformación Edificio de 
Gobierno y cuadro general baja tensión en el 
Campus de Rabanales.

Apartado 6.f: Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: Donde dice «hasta el vigésimo quinto 
día...», debe decir «hasta el vigésimo sexto día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado».

Apartado 8.a: Fecha límite de presentación: Donde 
dice «hasta las catorce horas del vigésimo quinto día...», 
debe decir «hasta las catorce horas del vigésimo sexto día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. En el caso de que el vigésimo 
sexto día fuera sábado o festivo, el plazo se prolongará 
hasta el día hábil siguiente».

Córdoba, 8 de noviembre de 2005.–El Rector, por de-
legación de firma (art. 16 Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común), el Vicerrector de Presupuestos y 
Sociedades Participadas, José Roldán Cañas. 

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es.

Getafe, 10 de noviembre de 2005.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras. 


