
BOE núm. 162

dos de igual duración. por mutuo acuerdo de las
partes.

Ejecución de las obras: El adjudicatario deberá
realizar todas las obras. refonnas e instalaciones
requeridas para la correcta prestación del servicio.

Tramitación de expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Canon de explotación: El primer año, 200.000

pesetas. el segundo 300.000 pesetas, pagaderas por
trimestres vencidos.

Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: No se exige.
Nombre y dirección del área al que pueden solicitar

documentación e información: El pliego de condi
ciones administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas, podrán. ser solicitados al Área de
Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, número
13, 14071 Córdoba. teléfono 957-21-80-65. fax
957·21·80-30.

Fecha límite para solicitarlos documentos: El plie
go de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas•. estarán expuestos para su
examen. durante el plazo· de. presentación de pro
posiciones. en horario de nueve a catorce horas.
excepto sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas:· Hasta las
catorce horas del decirnotercer día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» del presente anuncio.

Documentación a presentar por los Iícitadores: La
que se especifica en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Unjversidad de Córdoba.
calle Alfonso XIII. número 13. Córdoba 14071
España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.'

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación. en sesión pública.
a las doce horas del cuarto dia hábil siguiente al
de calificación de la documentación en el salón
de actos del Rectorado. calle Alfonso XIII. número
13. Córdoba. Si el cuarto día hábil fuera sábado.
la apertur~ se realizará el primer día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba. 14 de junio de 1996.-El Rector. Ama
dor Jover Moyano.-44.911.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la

.adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia.

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Contratación y Patrimonio.
Número de expediente: 46/96.
Objeto del contrato: Consultoria y asistencia para

la realización de actividades docentes y propias del
Servicio de Lenguas ModeJ!1as y Evaluación Técnica
de la UCO.

Viernes 5 julio 1996

Lugar de ejecución: Servicio de Lenguas Moder
nas y Evaluación Técnica., Edificio de Servicios Múl
tiples. avenida Menéndez Pidal. sin número 14071
Córdoba.

Plazo de duración del contrato: Desde el 9 de
septiembre de 1996 al 8 de julio de 1997.

Tramitación de expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación: El precio por hora

de prestación de servicios no podrá exceder de 3.000
pesetas. lVA incluido.

Garantía provisional: No se exige.
Nombre y dirección del área al que pueden solicitar

documentación e i'!formación: El pliego de condi
ciones administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas. podrán ser solicitados al Área de
Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba. calle Alfonso XIII, número
13. 14071 Córdoba. teléfono 957-21-80-65. fax
957-21-80·30.

Requisitos del contratista: Estar en posesión del
titulo académico exigido en el P.C.A.P.

Fecha límite para solicitar los documentos: El plie
go de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas. estarán expuestos para su
examen. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en horario de nueve a catorce horas.
excepto sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del decimotercer día natural siguiente
a! de la publicación en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia» del presente anuncio.

Documentación apresentar por los licitadores: La
que se especifica en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Registro Genera! de la Universidad 'de Córdoba,
calle Alfonso XIII. número 13. Córdoba 14071
España.

Plazo durante el cual el licitador es.tá obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación. en sesión pública.
a las doce horas del cuarto día hábil siguiente al
de calificación de la documentación en el salón
de actos del Rectorado. calle Alfonso XIll. número
13. Córdoba. Si el cuarto dia hábil fuera sábado.
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 24 de junio de 1996.-El Rector. Ama
dor Jover Moyano.-44.964.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concúrso público para la
adjudicación del suministro de material
docente para laboratorios de prácticas del
edificio A ulario en el Campus Agroalimen
tario, Técnico y Científico de Rabanales, en
Córdoba.

Entidad adjudicadora: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Contratación y Patrimonio.

13277

Expediente: 45196.
Objeto: Suministro de material docente para labo

ratorios de prácticas del edificio Aulario en el Cam
pus de Rabanales.

División por lotes: El material objeto de suministro
se agrupa en los lotes que especifica el pliego de
prescripciones técnicas.

Lugar de entrega: Edificio Aulario. Campus de
Rabanales. carretera, Madrid. sin número. 14071
Córdoba.

Plazo de entrega: El material objeto de suministro
deberá ser entregado. instalado y en perfectas con
diciones de uso antes del I de octubre de 1996.

Carácter de tramitación del expediente: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce

dimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 32.590.000 pesetas, lVA

incluido.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación de cada uno de los lotes a los que se
licite.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación de cada uno de los lotes adjudicados.

Obtención de documentación e información: El
pliego de cláusulas administrativas particulares y téc·
nicas estarán expuestos. para su examen, en el Área
de Contratación del Rectorado. calle Alfonso XIll.
13. Córdoba. durante el plazo de presentación de
proposiciones. en horario de nueve a catorce horas.
excepto sábados (teléfono: 957-21 8065, fax:
957·21 8030).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta la
catorce horas del decimotercer dia natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el deci
motercer día natural fuera sábado, se prolongará
el. plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Córdoba.
calle Alfonso XIII. 13. de nueve a catorce horas.
excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. La proposición económica se
presentará en el modelo facilitado al efecto por la
Universidad. redactada en castellano.

CaÜ/icación de la documentación administrativa
y técnica: La Mesa de Contratación. el. día hábil
siguiente al de fmatización del plazode presentación
de proposiciones., hará público. en el tablón de anun
cios del Rectorado. calle Alfonso XIII. 13. Córdoba.
los defectos materiales observados en la documen
tación. otorgándose un plazo de tres días para su
subsanación.

Plazo durante -el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta; Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación, en sesión pública. a las doce horas
del cuarto dia siguiente al de calificación de docu
mentaciones. en el salón de actos del Rectorado.
calle Alfonso XIII. 13. Córdoba. Si .el cuarto día
fuera sábado. la apertura se realizará el primer día
hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba. 24 de junio de 1996.-El Rector. Ama
dorJover Moyano.-45.005.


