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 32.214/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad de Granada por la que se rectifica error en 
el concurso convocado para la contratación de 
obras de remodelación de espacios en la Bibliote-
ca de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. Expediente 56/08.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas y anuncio de 
la Resolución por la que se convoca la contratación de las 
obras de remodelación de espacios en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, n.º de 
expediente 56/08, publicado en el BOE n.º. 104, de 30 de 
abril de 2008, se procede a efectuar la siguiente rectifica-
ción: en el anexo n.º 1 «cuadro resumen» plazo de ejecu-
ción, del Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res, y el apartado 2 del anuncio, objeto del contrato, letra 
d) plazo de ejecución, donde dice «7 meses», debe decir 
«10 meses», y en el anexo n.º 1 «cuadro resumen» clasi-
ficación, donde dice «categoría e)», debe decir «catego-
ría d)».

Granada, 8 de mayo de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 74/39 81/39 83.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha lí-
mite señalada para la recepción de ofertas.

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 presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se indica 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, 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados 
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uniovi.es

Oviedo, 15 de mayo de 2008.–EL Rector, P.D. (Reso-
lución de 13 de octubre de 2005,  BOPA de 30 de no-
viembre), el Vicerrector de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad, J. Carlos Rico Fernández. 


