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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de Riego n.º 4 -bajo.
3. Localidad y código postal: 33003, Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego núm. 4.º-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo 33003.
d) Fecha: 05/12/07.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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.uniovi.es.

Oviedo, 15 de octubre de 2007. El Rector, Juan A. 
Vázquez García. 

 64.771/07. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de zonas verdes de los campus 
universitarios de la Universidad de Oviedo en la 
Ciudad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento y conservación de zonas verdes de los campus 
universitarios de la Universidad de Oviedo en la Ciudad 
de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitarios de la 

Universidad de Oviedo en la Ciudad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 500.000,00 € (250.000,00 € anuales).

5. Garantía provisional. 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Pz. de Riego, n.º 4 -3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103974-985103981.
e) Telefax: 985103999.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí; Grupo O: Servicios de conservación y 
mantenimiento de bienes inmuebles; Subgrupo 6: Con-
servación y mantenimiento de montes y jardines; Cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego n.º 4 Bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego núm. 4 - 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo 33003.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de octubre 
de 2007.

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

Oviedo, 9 de octubre de 2007.–El Rector, Juan A. 
Vázquez García. 

 64.772/07. Resolución de la Universidad de Ovie-
do por la que se convoca concurso público con 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de gestión de la 
Publicidad oficial en la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de la 
Publicidad Oficial en la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000,00 euros; 120.000,00 euros por año.

5. Garantía provisional. Si, 4.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Pz. de Riego n.º 4 -3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985103974-985103981.
e) Telefax: 985103999.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si, Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

Grupo T, subgrupo 1, categoría A (Equivalencia ar-
tículo 37 del RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la fecha de publica-
ción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de Juntas 
del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sába-
do. La Documentación administrativa presentada por los 
licitadores será calificada por la mesa de contratación.

En el mismo acto se procederá a la apertura de las 
proposiciones admitidas a la licitación, salvo que la mesa 
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación de de-
fectos, en cuyo caso las proposiciones serán abiertas al 
cuarto día hábil distinto de sábado, posterior al de la cali-
ficación de la documentación administrativa.

e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 15 de octubre de 2007.–Ignacio Villaverde 
Menéndez. Vicerrector de Relaciones Institucionales, 
Coordinación y Comunicación. P.D. Resolución de 13 de 
Octubre de 2005 (BOPA n.º 277 de 30 de noviembre). 

 64.773/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Oviedo de 20 de agosto de 2007, por la 
que se declara Desierta la adjudicación del Con-
curso Público convocado para la contratación del 
proyecto de ejecución de cierre de porche y ejecu-
ción de forjado intermedio para zona de despa-
chos y laboratorios en el Campus de Gijón (expe-
diente n.º CP 09/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del 

Edificio Departamental Oeste, Modulo 3, Campus de 
Gijón, para la implantación del Laboratorio de Compati-
bilidad Electromagnética.

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

del anuncio de licitación: 3 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 214.998,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Oviedo, 9 de octubre de 2007.–Isabel Viña Olay, Vice-
rrectora de Campus e Infraestructuras. P.D. Resolución 
de 13 de octubre de 2005 (BOPA número 277, de 30 de 
noviembre). 


