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 7.210/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-6/08 «Servi-
cio de mantenimiento integral de los edificios 
ubicados fuera del Campus Universitario: E. U. 
de Óptica, E. U. Empresariales, Facultad de Do-
cumentación, C. M. Santa María de Europa y 
Edificios Donoso Cortés 63 y 65 de la Universi-
dad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de los edificios ubicados fuera del Cam-
pus Universitario: E. U. de Óptica, E. U. Empresariales, 
Facultad de Documentación, C. M. Santa María de Euro-
pa y Edificios Donoso Cortés, 63 y 65, 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 de 
10 de octubre de 2007; Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de 27 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 354.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Emte Service, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.849,00 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Rector. P. D., el Ge-
rente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, BOCM de 
13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 7.211/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 30/08 
para la contratación de las obras de reforma de la 
Facultad de Químicas de Donostia-San Sebas-
tián.

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. 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de 

bases.

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). 1.298.845,33 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.976,91 euros.
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 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): ver punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Veánse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Veánse 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 
Izarduy, 2. Edificio Ignacio María Barriola en Plaza El-
huyar.

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 18 de abril de 2008.
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). El 11 de febre-
ro de 2008.

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, 11 de febrero de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 7.215/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 67/07 para la contratación de 
homologación de mobiliario de aulas con el fin de 
cubrir diferentes necesidades que puedan surgir 
principalmente en Centros del Campus de Bizkaia.

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. 67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
15 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se establece previamen-

te ya que dependerá de las necesidades que puedan surgir 
en los centros de la Universidad.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: «Federico Giner, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según precios presenta-

dos en oferta de fecha 30 de noviembre de 2007.

Leioa, 11 de febrero de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 8.162/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 31/08 
para la contratación de las Obras de reforma de 
las carpinterías exteriores de la E. T. S. de Arqui-
tectura en el Campus de Gipuzkoa.

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. 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el suma-
rio.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Véanse pliegos de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos de 

bases.

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). 662.660,25 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.253,21 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

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 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): ver punto 18 de la carátula.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véanse pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 25 de mar-
zo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse 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 Izarduy, 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.
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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 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, aunque sólo deberá abonar el importe de un anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del País Vasco»: 
390,71 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. www.contratacion.ehu.es.

Leioa, 14 de febrero de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 

 8.211/08. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del servicio de limpieza en diversos 
centros universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en: 
Lote 1: Edificio Fray Luis de Granada. Lote 2: La Biblio-
teca Biosanitaria.

b) División por lotes y número: Sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego de 

cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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). Lote 1: 43.000,00 euros. Lote 2: 38.000,00 (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, para cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 243049-958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

 8.212/08. Resolución de la Universidad de Grana-
da por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del servicio de limpieza en diversos 
centros universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en, 
Lote 1: Centro de Documentación Científica y, Lote 2: Lo-
cales del Servicio de Informática en el Edificio Mecenas.

b) División por lotes y número: Si., dos.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071, Granada.

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 Administra-
tivo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el supues-
to de coincidir en sábado o festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Lote 1: 11,30 horas. Lote 2: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ugr.es/local/servcon.

Granada, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

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). Lote 1: 45.000,00 euros, Lote 2: 47.000,00 (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, para cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243049 - 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio s/n.
3. Localidad y código postal: 18071, Granada.

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 Administrati-
vo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el supues-
to de coincidir en sábado o festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Lote 1: 9,30 horas, lote 2: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ugr.es/local/
servcon.

Granada, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


