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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9.4 del 
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Calpe.
2. Domicilio: Avda. Ifach, 12.
3. Localidad y código postal: 03710 Calpe.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Calpe.
b) Domicilio: Avda. Ifach, 12.
c) Localidad: Calpe.
d) Fecha: Pendiente de autorización ambiental inte-

grada.
e) Hora: Pendiente de autorización ambiental inte-

grada.

10. Otras informaciones. La presentación de plicas 
en la presente licitación es absolutamente a riesgo y ven-
tura de los licitadores, los cuales concurren a sabiendas 
de que pudiera no procederse a la apertura de plicas en el 
supuesto de que no se otorgase o se otorgase con varia-
ción significativa sobre la petición formulada, alguna de 
las autorizaciones preceptivas tanto de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar como de la Conselleria de Territo-
ri i Habitatge, por lo que en ningún caso cabrá la exigen-
cia de indemnizaciones por daños y perjuicios al Ayunta-
miento por concurrencia de dichas circunstancias.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytocalpe.org

Calpe, 18 de junio de 2007.–El Alcalde, Luis Guiller-
mo Serna García. 

 42.874/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que se modifica el plazo de presen-
tación de ofertas del concurso «Servicio de 
transporte escolar a los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Alcobendas».

Se amplia el plazo de presentación de ofertas hasta 
las 14,00 horas del próximo 6 de julio de 2007.

Alcobendas, 20 de junio de 2007.–Alcalde-Presiden-
te, Ignacio García de Vinuesa Gardoqui. 

UNIVERSIDADES
 41.308/07. Resolución de la Universidad de Cór-

doba por la que se convoca Concurso Público 
para la prestación del servicio de mudanzas y 
transportes para el traslado del Rectorado y di-
versos Departamentos de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.

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

c) Número de expediente: 37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mudanzas y transportes para traslado del Rectorado y 
diversos Departamentos de la Universidad.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El indicado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional. Según lo indicado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957-21 80 65.
e) Telefax: 957-21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del décimo quinto día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo quinto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do. En el caso de que el décimo quinto día fuera sábado 
o festivo, el plazo se prolongará hasta el día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas excepto sábados.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, n.º 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

http://www.uco.es/gestion/contratacion/; o bien solici-
tándolos por correo electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@uco.es.

Córdoba, 21 de mayo de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 41.619/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra sustitución de ventanas en módulos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ventanas 

en módulos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E de 26 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.577,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Estudios Proyectos e Instalaciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.117,50 euros.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 25 de mayo de 2006, Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid de 29 de junio), el Gerente, 
P .D. Juan Antonio Cajigal Morales. 

 41.620/07. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
la obra Redes de distribución de baja tensión y 
obra civil asociada en las Facultades de Ciencias, 
Económicas, Filosofía y Formación de Profeso-
rado de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: O.15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Redes de distribución de 

baja tensión y obra civil asociada en las Facultades de 
Ciencias, Económicas, Filosofía y Formación del Profe-
sorado de la Universidad».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E de 26 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.953,54 euros.


