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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el decimoquinto día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En 
el caso de que decimoquinto día fuera sábado o festivo, el 
plazo se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se indica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueva a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página Web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web:
http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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

12. 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.uco.es/gestion/contratacion; o bien solicitándolos 
por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratación@uco.es

Córdoba, 2 de octubre de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 63.212/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público para 
la ejecución de la obra de construcción de Centro 
de Medicina Deportiva Equina en la finca Agro-
experimental de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 94/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
Centro de Medicina Deportiva Equina en la finca Agro-
experimental de Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales sito en 

Ctra. Nacional IV A, Km. 396, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 399.801,61 €.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigesimosexto día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A; subgrupo 1; categoría d.

Grupo C, subgrupos 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8 y 9; categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigesimosexto día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En 
el caso de que el vigesimosexto día siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avendia de Medina Azhara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página Web: 

http//:www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

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

Córdoba, 3 de octubre de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 63.249/07. Resolución de la Universidad de La 
Laguna por la que se convoca Concurso, procedi-
miento abierto para la adjudicación del suminis-
tro de revistas científicas para el año 2008 con 
destino a las bibliotecas de diversos centros de la 
Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 093-023.I/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas 
científicas para el año 2008 con destino a las bibliotecas 
de diversos Centros de la Universidad de La Laguna.

c) División por lotes y número: Lote 1: Publicacio-
nes periódicas españolas en papel.

Lote 2: Publicaciones periódicas extranjeras en papel.
Lote 3: Bases de datos en cualquier soporte.
Lote 4: Publicaciones periódicas electrónicas.

d) Lugar de entrega: Bibliotecas de diversos centros 
de la Universidad de La Laguna.

e) Plazo de entrega: Año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.036.264,00 euros distribuidos en los siguientes 
lotes:

Lote 1: 32.950,00 euros.
Lote 2: 338.498,00 euros.
Lote 3: 63.559,00 euros.
Lote 4: 601.257,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite, la cual se 
constituirá de forma independiente para cada uno de 
ellos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio de 
Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de la 
Laguna o mediante envío por correo conforme a lo esta-
blecido en la cláusula 11 del pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9,00.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

www.ull.es/ullasp/info_general/contratacion.asp

La Laguna, 21 de septiembre de 2007.–El Rector de la 
Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez. 

  64.310/07. Anuncio de la Universidad de La Rioja por 
el que se da publicidad a la convocatoria de concurso 
público para la adjudicación del contrato de servicio 
de soporte técnico a la titulación de Ingeniería Técni-
ca en Informática de Gestión, aprobada mediante 
Resolución n.º 1296/2007, de 19 de octubre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2007/1/5005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte técni-
co a la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión de la Universidad de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: Servicio Informático.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, con posibilidad de prórroga 
veinticuatro más.

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). 173.500 euros (86.750 para cada anualidad).

5. Garantía provisional. 3.470 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.
d) Teléfono: 94 129 91 64.
e) Telefax: 94 129 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupo 3 y categoría A o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 12 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de La Rioja. Registro General.
2. Domicilio: Avda. de La Paz, 93.
3. Localidad y código postal: Logroño 26006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 21 de fe-
brero de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Avda. de La Paz, 93.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario, con un máximo de 1.500 euros.

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

Logroño, 19 de octubre de 2007.–Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 64.385/07. Resolución de la Universitat de les Illes 
Balears por la que se convoca el concurso de pro-
cedimiento abierto del suministro de un equipo de 
análisis de texturas para los Servicios Cientifico-
técnicos de la Universitat de les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio, Contratación e Infraestructura.

c) Número de expediente: 60/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de análisis de texturas para los Servicios Cientificotécni-
cos de la Universitat de les Illes Balears. Referencia 
UNBB05-33-008.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio Cientificotécnico del 

campus de la Universitat de les Illes Balears.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a contar desde la 

fecha de la firma del contrato.

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). 332.139,39 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación (6.642,79 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, km 7,5.
c) Localidad y código postal: Palma 07122.
d) Teléfono: 971 17 30 96 y 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares reguladoras del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2007, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares regula-
doras del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Patrimonio, Contratación e 
Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears.

2. Domicilio: Edificio Son Lledó, campus universi-
tario, carretera de Valldemossa, km 7,5.

3. Localidad y código postal: Palma 07122.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha límite fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Campus universitario, carretera de 

Valldemossa, km 7,5.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. Este suministro estará fi-
nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia a tra-
vés de la Dirección General de Investigación, sobre la 
base de la Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se hace pública la convocatoria de ayudas en 
forma de anticipos reembolsables para la realización de 
proyectos de infraestructura científico-tecnológica.

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). 19 de octubre 
de 2007.

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.uib.es/servei/patrimoni/concursos

Palma, 19 de octubre de 2007.–Rectora, Montserrat 
Casas Ametller. 

 65.050/07. Anuncio de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que 
se convoca el concurso público 75/07 para la 
contratación de la obra para el Arboretum de la 
ladera Sur del área Leioa- Erandio del Campus 
de Bizkaia de la UPV/EHU.

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. 75/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver punto 1 de la carátula.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 8 de la 

carátula.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.930.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 38.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
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 8 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver punto 17 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de no-
viembre 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Rectorado, 
que está situado en Leioa (Campus Universitario de 
Bizkaia).

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: El 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 09:00 h.

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

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, 23 de octubre de 2007.–El Gerente de la 
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


