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UNIVERSIDADES
 17.978/08. Anuncio corrección de errores del con-

curso número MY08/VIM/C/18. Redacción de 
proyectos y dirección de las obras del nuevo edifi-
cio para el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón.

A causa de un error detectado en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particula-
res para la contratación de consultoría, asistencia y servi-
cios, publicado en el boletín n.º 64, de fecha 14 de marzo 
de 2008, se ha modificado el presente anuncio, en los 
términos siguientes:

Donde dice:

«Punto 6, apartado f). Fecha límite de obtención de 
documentos e información: hasta el 14 de abril de 2008.

Punto 8, apartado a). Fecha limite de presentación: 
hasta el 14 de abril de 2008.

Punto 9, apartado d). Fecha: 5 de mayo de 2008.»

Debe decir:

«Punto 6, apartado f). Fecha limite de obtención de 
documentos e información: hasta el 5 de mayo de 2008.

Punto 8, apartado a). Fecha limite de presentación: 
hasta el 5 de mayo de 2008.

Punto 9, apartado d). Fecha: 23 de mayo de 2008.»

Valencia, 14 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 18.907/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 
sobre adjudicación de servicio de seguro a todo 
riesgo de daños materiales de la Universidad de 
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratación de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicio 

de seguro a todo riesgo de daños materiales de la Univer-
sidad de Cádiz.

c) Lote: Único.

 18.921/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el concurso públi-
co 42/08 para la contratación del suministro de 
Sistema de análisis químico por fotoemisión de 
rayos X (XPS) en ultra-vacío (UHV).

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. 42/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos 

de bases.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos de 

bases.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 303 
de 19 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.157,15.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Axa Seguros Generales Sociedad 

Anónima de Seguros y Reaseguros (antes Axa-Winter-
thur Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.717,45 euros.

Cádiz, 8 de abril de 2008.–El Rector de la Universidad 
de Cádiz, por delegación de competencia (Resolución de 
27 de junio de 2007, Boletín Oficial de la Universidad de 
Cádiz de 21 de septiembre de 2007), Antonio Vadillo 
Iglesias, Gerente. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 222.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 946012001.
e) Telefax: 946013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 6 de mayo 
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 Maria 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas del Edificio 
Rectorado.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: el 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.ehu.es

Leioa, 8 de abril de 2008.–El Gerente de la UPV/
EHU, Xabier Aizpurua Telleria. 


