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e) Hora: El lugar, fecha y hora se indicarán en la 
página web del servicio de contratación: 
www.maspalomas.com, en el perfil del contratante.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de octubre de 2008.

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

San Bartolomé de Tirajana, 28 de octubre de 2008.
Concejala Delegada de Contratación, Dunia Santana 
Santana. 

UNIVERSIDADES
 62.702/08. Resolución de la Universidad de Huel-

va por la que se convoca licitación de obras de 
ampliación de edificio «Marie Curie» en el cam-
pus del Carmen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: O/03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación de 
edificio «Marie Curie» en el Campus de El Carmen de la 
Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de El 

Carmen.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.391.106,98 euros (iva excluido).

5. Garantía provisional. 41.733,20 euros - 3% del 
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6. El pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares se podrá obte-
ner en el perfil del contratante en la página http://
www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/
index.htm, Prescripciones Técnicas y Proyecto, podrán 
retirarse en el Servicio de Infraestructura, en Avda. de las 
Fuerzas Armadas, s/n, previo pago del importe corres-
pondiente (50¿ CD)en la cuenta de Cajasol n.º2098 0068 
17 0106383307.

c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959/218054/55-959218296.
e) Telefax: 959/218056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
exige clasificación: Grupo: C,Subgrupo: Todos y Cate-
goría contrato: E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las requeridas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, 
contados a partir de la publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Huelva (de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas), si el 

plazo de presentación terminara en sábado, estaría abierto 
el Registro General en el horario de 9,30 a 13,30 horas.

2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas 
de Gerencia.

b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

en acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de 

la Universidad de Huelva.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al 
siguiente día háhil.

11. Gastos de anuncios. El importe de esta anuncio 
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

Huelva, 24 de octubre de 2008.–El Rector, Fdo.: Fran-
cisco José Martínez López. 

 63.324/08. 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 55/08 de la obra de reforma del 
edificio Rectorado en Leioa.

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. 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: el indicado en el suma-

rio.
c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.703.404,31 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Lagunketa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.558.444,61 € (IVA 

incluido).

Leioa, 31 de octubre de 2008.–El Gerente, Xabier 
Aizpurua Telleria. 

 63.961/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se convoca el procedimiento abier-
to de servicio consistente en la digitalización de 
publicaciones pertenecientes al Patrimonio Do-
cumental de Canarias en distintos formatos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/08/DIGITACAN/23.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Digitalización de publi-
caciones pertenecientes al Patrimonio Documental de 
Canarias en distintos formatos.

b) División por lotes y número: único.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Universitaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): ocho meses a partir de la fecha del contrato.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No deberán constituir ga-
rantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928452765, 928453336, 928453350.
e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, Subgrupo: 1, Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cláusula 13.2.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
número 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): cláusula 
13.3.1 del pliego.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/index
.php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2008.–El 
Rector, P.S., el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (Resolución del Rector de 23 de octubre de 
2008), Fernando Real Valcárcel.. 


