
11390 Jueves 1 diciembre 2005 BOE núm. 287

 61.919/05. Resolución de fecha 22 de noviembre 
de 2005, de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria por la que se convoca concurso público 
de suministro de adquisición de revistas y bases 
de datos de la Biblioteca Universitaria durante 
los años 2006, 2007 y 2008.

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/REVBDBIBLIO/05/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Revistas 
y Bases de Datos de la Biblioteca Universitaria durante 
los años 2006, 2007 y 2008.

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

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego de 

prescripciones técnicas (Anexo I).
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de pres-

cripciones técnicas (Anexo I).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.652.237,61 euros.

5. Garantía provisional. 2% 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: Las Palmas de Gran 

Canaria 35003.
d) Teléfonos: 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: 13 de enero de 2006, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido sobres 
número 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: Las Palmas de Gran 

Canaria 35003.

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.

 61.928/05. Anuncio de correción de la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la rehabilitación y recalce de solera 
de la Facultad de Ciencias de la Información. 
Número de expediente C-02/06.

Advertido error en en la publicación del Boletín Ofi-
cial del Estado número 285, de fecha 29 de noviembre de 
2005, en su apartado 8. Presentación de ofertas o de las 
solicitudes de participación, en su punto a) donde dice: 
«Fecha límite de presentación 26/12/2004», debe decir: 
«Fecha límite de presentación 26/12/2005».

Madrid, 30 de noviembre de 2005.–El Gerente, Fran-
cisco Javier Sevillano Martín. 

 61.932/05. Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Murcia por la que se anuncia licita-
ción para la contratación del suministro. (Expte. 
2005/118/SU-A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2005/118/SU-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de generación de 
pulsos ultracortos intensos y complementos.

d) Lugar de entrega: Centro de Investigación en 
Óptica y Nanofísica (CIOyN).

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): –.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria» (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 24 de enero de 2006.
e) Hora: Trece.

10. Otras informacione: –.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ulpgc.es/index.php?pagina=patrimonioycontratacion
&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre 
de 2005.–El Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 413.099,20 euros.

5. Garantía provisional. 8.261,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicios. Sección Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11- Entlo. Edi-
ficio Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia 30.003.
d) Teléfono: (968) 363595-93.
e) Telefax: (968) 363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los descritos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Condiciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: de nueve a catorce 
horas y hasta el día dieciseis de enero de dos mil seis.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el lugar indicado en el apartado 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar me-
joras a los Pliegos de Condiciones Técnicas en la forma 
indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Veinticuatro de enero de dos mil seis.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Por tratarse de un expe-
diente de tramitación anticipada, la adjudicación del 
contrato quedará condicionada a que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el presupuesto de Gastos de esta 
Universidad para el año 2006. El presente contrato está 
confinanciado con Fondos FEDER de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). veinticuatro de 
noviembre de dos mil cinco.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.um.es/contratacion, e-mail: contrata@um.es

Murcia, 18 de noviembre de 2005.–El Rector. P.D. 
(Resolución 183/2003 de 15/7), el Vicerrector de Planifi-
cacion e Infraestructuras, José María Gómez Espín. 


