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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho dias, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada, 4 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 570/08. Resolución del Ayuntamiento de Rincón 
de la Victoria por la que se rectifica el anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 283, de fecha 26 de noviembre de 2007, para la 
convocatoria para la adjudicación mediante con-
curso del contrato de prestación del servicio de 
«Mantenimiento y conservación de zonas verdes 
del término municipal de Rincón de la Victoria».

Habida cuenta de que el pliego de cláusulas adminis-
trativas ha sido modificado por los servicios municipales 
en lo que respecta al baremo de puntuación del concurso, 
y que asimismo el pliego de prescripciones técnicas ha 
sido objeto de rectificación en lo que atañe a las medicio-
nes de las distintas tipologías de zonas verdes, conforme 
a lo establecido en el art. 75 del vigente Reglamento 
General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, en relación a los casos de aclaración o rectifica-
ción de los anuncios de contratos, se amplía el plazo de 
presentación de ofertas comenzando a contar los 52 días 
naturales desde el siguiente al envío de este anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la Vic-
toria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 000138/2007-CONTRA-
TACION.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de determinadas zonas verdes de carácter público 
del municipio de Rincón de la Victoria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Todo el municipio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años a partir de la adjudicación. Posibilidad 
de prórroga por anualidades completas hasta un máximo 
de 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 749.736,48 euros, IVA incluido, durante el pri-
mer año.

5. Garantía provisional. 14.994,73 euros.
Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación del contrato para el primer año.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

b) Domicilio: Plaza de Al-Andalus, número 1.
c) Localidad y código postal: 29730, Rincón de la 

Victoria (Málaga).
d) Teléfono: 95 207 50 52.
e) Telefax: 95 240 71 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Como empresa consultora y de servicios, en 
el Grupo O, Subgrupo 6, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: se acredita mediante la clasifica-
ción citada.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: la requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza de Al-Andalus, número 1.
3. Localidad y código postal: Rincón de la Victoria 

(Málaga), 29730.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria.

b) Domicilio: Plaza de Al-Andalus, n.º 1.
c) Localidad: Rincón de la Victoria (Málaga).
d) Fecha: El día 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de enero 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.rincondelavictoria.es.

Rincón de la Victoria, 4 de enero de 2008.–El Alcalde. 
Fdo. Don José Miguel Fernández Domínguez. 

UNIVERSIDADES
 78.761/07. Resolución de la Universidad Miguel 

Hernández por la que se anuncia a concurso, la 
contratación de las obras de construcción del 
edificio Tabarca (Isla Infomática) en el Campus 
de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Edificio Tabarca (Isla Informática) en el Campus de El-
che de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 612.318,05 €.

5. Garantía provisional. 12.246,36 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales siguientes al de publi-
cación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Mi-
guel Hernández, en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/
contratacion

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Elche, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Jesús 
Rodríguez Marín. 

 78.762/07. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación de las obras de construc-
ción del edificio Parque Científico Empresarial 
en el Campus de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

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

c) Número de expediente: 104/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Construcción 
del Edificio Parque Científico Empresarial (Quorum I) 
en el Campus de Elche.


