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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, hasta un máximo de 1.500 euros.

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.unirioja.es/
servicios/scp/contratacion/concursos.shtml.

Logroño, 23 de marzo de 2007.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 16.946/07. Resolución de la Universidad de Ali-
cante por la que se anuncia a concurso público la 
contratación de la obra de edificación para cen-
tro de transformación y grupo electrógeno Cien-
cias II. Expte.: O/1/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Contratación.
c) Número de expediente: O/1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificación para centro 
de transformación y grupo electrógeno Ciencias II.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y me-

dio (3,5).

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). 202.209,25 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Ras-

peig, 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 23 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: I, Subgrupo: 5, Categoría: d.

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: Hasta las catorce 
horas del 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, s/n.
3. Localidad y código postal: San Vicente del Ras-

peig, 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de Recto-

rado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 3 de mayo de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.ua.es/es/normativa/pliegos.

San Vicente del Raspeig, 20 de marzo de 2007.–El 
Rector, P.D. de firma de 25 de enero de 2005, Vicente 
Montiel Leguey, Vicerrector de Infraestructuras y Am-
pliación del Campus. 


