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 13.694/06. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso la adquisi-
ción, transporte, entrega, montaje e instalación de 
un sistema de documentación y análisis genético, 
convenio FEDER 2005-2006. Proyecto: UNAM05-
23-005 para la Universidad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 320.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, transporte, 
entrega, montaje e instalación de un sistema de documen-
tación y análisis genético, convenio FEDER 2005-2006. 
Proyecto: UNAM05-23-005 para la Universidad de Alme-
ría.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.
e) Plazo de entrega: El transporte, entrega, montaje 

del material objeto del suministro se realizará en el plazo 
máximo de dos meses contados a partir de la fecha de no-
tificación de la Resolución de adjudicación.

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). 60.723 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.214,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San Ur-

bano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San Ur-

bano (Almería) - 04120.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.

 14.721/06. Resolución de fecha 16 de marzo de 
2006, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de cons-
trucción del Edificio de Humanidades en las 
parcelas D-9 y D-10 del Campus Universitario 
de Tafira.

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: AS/HUMANIDADES/06/4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y dirección de las obras de cons-
trucción del Edificio de Humanidades en las parcelas D-9 
y D-10 del Campus Universitario de Tafira.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según cláusula 7 del pliego.

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). 1.104.352,73 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación.

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: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 452765, 928 453336, 928 453350.
e) Telefax: 928 453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

 14.790/06. Corrección de errores a la Resolución 
de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso procedimiento abierto 
para la reforma de pabellón para guardería de 
hijos de personal de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Advertido error en la inserción de la citada resolu-
ción, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 70, 
de 23 de marzo de 2006, en el punto 3. Tramitación, 
procedimiento y forma de adjudicación, donde dice: 
«a) Tramitación: Ordinaria», debe decir: «a) Trami-
tación: Urgente».

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Rector, P. D., el 
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín. 

d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.2 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

e) Hora: En los términos establecidos en el apartado 
anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la pre-
sente Resolución.

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

Almería, 2 de marzo de 2006.–El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 
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: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): cláusula 13 
del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 26 de mayo de 2006.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo 
de 2006.

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.ulpgc.es/index
php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 2006.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 


