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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver punto 19 de la carátula que precede al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 19 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 12 de sep-
tiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver 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 Izar-
duy, 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en Leioa (Campus 
Universitario de Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 18 de septiembre de 2007.
e) Hora: 9:00 h.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio de 2007.

 46.628/07. Resolución de la Universidad Compluten-
se de Madrid por la que se hace pública la siguiente 
adjudicación del concurso P-39/07 «Servicio de la 
Escuela Deportiva de Verano de la Almudena de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-39/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de la Escuela 

Deportiva de Verano de la Almudena de la Universidad 
Complutense de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 2 de 
junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

 47.302/07. Anuncio de la Resolución del Rectora-
do de la Universidad de Granada por la que se 
hace pública una modificación del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del concurso público 
para la contratación de suministro de sistema de 
visualización inmersiva para el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos.

En el apartado 2.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas del concurso de suministro de sistema de visuali-
zación inmersiva para el Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, que se publicó en el «BOE» nú-
mero 148, de 21 de junio de 2007, donde dice: «El plazo 
de entrega será de 1 mes», debe decir: «El plazo de entre-
ga será de 2 meses».

Granada, 3 de julio de 2007.–El Rector, David Aguilar 
Peña. 

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

Leioa, 6 de julio de 2007.–El Gerente de la UPV/EHU, 
Xabier Aizpurua Telleria. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Colectivo de Animación Deportivo 

Cultural, S.L. (Coadecu).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.600,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Rector, P.D., El Geren-
te (Decreto Rectoral 19/2005, de 20 de julio, B.O.C.M. 
de 11 de agosto de 2005), Francisco Javier Sevillano 
Martín. 


