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c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38009.
d) Fecha: Día siguiente fin plazo recepción de 

ofertas.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de dos mil euros.

14. Sistema de notificación telemática aplicable, 
e.aguiar@balten.es

Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2008.–Ge-
rente, Escolástico Aguiar González. 

 72.937/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Castellón por el que se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas en la licitación convocada 
para la conservación y mantenimiento de las ca-
rreteras provinciales.

Habiéndose publicado en el BOE n.º 299, de fecha 12 
de los corrientes los anuncios números 69.928/08, 
69.929/08, 69.930/08, 69.931/08, 69.932/08, 69.933/08 y 
69.934/08, todos ellos relativos a los contratos de servi-
cios para la conservación y mantenimiento de las carrete-
ras de la provincia de Castellón, así como a la señaliza-
ción y la limpieza de taludes y cunetas, y la coordinación 
en materia de seguridad y salud, se hace constar que el 
plazo límite de presentación de proposiciones será el 
día 7 de enero de 2009.

Castellón, 15 de diciembre de 2008.–El Vice-Presi-
dente primero, Francisco Martínez Capdevila. 

UNIVERSIDADES
 70.996/08. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro e instalación de la iluminación escénica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Iluminación escénica.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Paraninfo de la Universitat 

Jaume I.
e) Plazo de entrega: 2 meses, contados a partir del 

día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.588,07 euros, según el siguiente desglose:

Importe excluido el IVA. 275.506,96 euros.
Importe correspondiente al IVA. 44.081,11 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional por 
importe del 3% del importe de licitación excluido el IVA 
(8.265,21 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd./ Sos Baynat s/n-Servicio de 

Contratación y Asuntos Generales-2.ª planta, Edificio 
Rectorado.

c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 
Plana.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35- 92 57.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en las cláusulas 5.4.2.4.º y 5.4.2.5.º del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (en ade-
lante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd./ Sos Baynat s/n-Registro Gene-

ral-1.ª planta, Edificio Rectorado.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 

Plana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde el acto 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd./ Sos Baynat s/n-Sala de Prensa-

planta baja, Edificio Rectorado.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: Se hará público en el perfil de contratante 

(http://www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html). Ver 
cláusula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuen-
ta los criterios que figuran en la cláusula 9 del PCAP.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uji.es/CA/
serveis/scag/serv/exp.html.

Castellón de la Plana, 5 de diciembre de 2008.–El 
rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
gerente, Antonio Montañana Riera. 

 71.465/08. Corrección de errores del anuncio de la 
Universidad de Oviedo de licitación del contrato 
del servicio de soporte y atención a usuarios de 
sistemas, productos y servicios basados en tecno-
logías informáticas y de comunicaciones (Expe-
diente: PA 2009/05).

Advertido error en el texto del anuncio referenciado, 
publicado en el BOE n.º 287, de 28 de noviembre, se 
procede a hacer la siguiente rectificación:

En el punto 9 –apertura de ofertas–, apartado d) –fecha–, 
donde dice: «8 de enero de 2008», debe decir: «8 de 
enero de 2009».

Oviedo, 2 de diciembre de 2008.–El Rector, Vicente 
Gotor Santamaría. 

 71.530/08. Resolución de la Universitat Jaume I 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de butacas con destino al Paraninfo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de maqui-

naria escenica.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 6 de agosto de 2008. 
BOE 13 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 487200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Kontor Stil, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447028,33.

Castellón de la Plana, 10 de diciembre de 2008.–El 
rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
gerente, Antonio Montañana Riera. 

 71.561/08. Resolución de la Universidad Jaume I 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del equipamiento de maquinaria escénica con 
destino al Paraninfo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de maqui-

naria escénica.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» de 1 de agosto de 2008. 
«BOE» de 7 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 486185,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451666,81 euros.

Castellón de la Plana, 10 de diciembre de 2008.–El 
Rector, por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
Gerente, Antonio Montañana Riera. 

 72.054/08. Anuncio de la Resolución de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por la que se convoca el procedimiento 
Abierto 90/08 para la contratación del servicio 
de mantenimiento integral de las instalaciones 
de protección contra incendios del campus de 
Álava y del campus de Bizkaia de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

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: P. A. 90/08.


