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3.170/08. Resolución de la Universidad de Córdoba
por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio de cocinacomedor en los colegios mayores universitarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio
de cocina-comedor en los colegios mayores universitarios.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Precios Unitarios: Desayuno: 1,63 €, almuerzo: 3,60 €, y cena: 3,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23/07/2007.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios Unitarios: Desayuno: 1,63 €, almuerzo: 3,60 €, y cena: 3,53 €.
Córdoba, 16 de enero de 2008.–El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

3.461/08. Resolución de la Universidad de León
por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la licitación de las obras de «Finalización de la construcción del edificio de ampliación del Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos». Expediente 1.068/06-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.068/06-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Finalización de la construcción del edificio de ampliación del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
c) Lugar de ejecución: Ictal, calle La Serna, s/n.
d) Plazo de ejecución (meses): Antes del 30 de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 580.536,60 euros.
5. Garantía provisional. 11.610,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Servicio
de Gestión Económica y Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de la
Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León, 24004.
d) Teléfono: (987) 29.16.58/29.16.61/29.16.63.
e) Telefax: (987) 29.14.13.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La señalada como día límite de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del décimo tercer día natural contado a partir de la
publicación del presente anuncio en el «BOE» o el
siguiente día hábil si aquel fuese festivo.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases administrativas que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de León. Registro General.
2. Domicilio: Edificio Rectorado. Avenida de la
Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León, 24004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses como mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Avenida de la
Facultad, 25.
c) Localidad: 24004 León.
d) Fecha: Será comunicada por fax a los licitadores
por la mesa de contratación.
e) Hora: Será comunicada por fax a los licitadores
por la mesa de contratación.
11. Gastos de anuncios. Serán con cargo al adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.unileon.es.
(Información general, Convocatorias y anuncios, Concursos de equipamientos, obras y servicios).
León, 22 de enero de 2008.–El Rector, Ángel Penas
Merino.

3.486/08. Resolución de la Universidad de Jaén
por la que se anuncia concurso para la Obra de
Construcción del Edificio de Centros de Investigación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de construcción del
Edificio de Centros de Investigación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.095.659,64.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
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d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión de ofertas terminará a los veintiséis días naturales a
contar desde el siguiente al de su publicación en el
B.O.E.
b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados señalados con las letras A), B) y C) en los
términos y con el contenido especificado en el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Jaén.
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio
Rectorado. Servicio de Información (Registro).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se originen por las publicaciones
de todo lo relacionado con el concurso.
Jaén, 23 de enero de 2008.–El Rector, Manuel Parras
Rosa.

3.505/08. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-9/08 «Servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y
exteriores de éstos de la Universidad Complutense de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: P-9/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad en los edificios y exteriores de éstos de la Universidad Complutense de Madrid.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
24 de octubre de 2007, Diario Oficial Unión Europea de
12 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.950.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Serygur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.803.266,30 euros.
Madrid, 23 de enero de 2008.–El Rector. P. D., el Gerente (Decreto Rectoral 52/2007, de 2 de julio, BOCM de
13 de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín.

