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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 626.571,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. 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: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: c/ San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 13:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.servicio.us.es/contratacion.
Sevilla, 24 de enero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora.
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b) Domicilio: Calle San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. 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: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: Calle San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 13:00.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.servicio.us.es/contratacion.
Sevilla, 24 de enero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora.

8.227/08. Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca concurso público para la
adjudicación del servicio bar-cafetería en diversos Centros Universitarios.
1.

2.

8.206/08. Resolución de la Universidad de Sevilla
por la que se convoca concurso de suministro de
equipamiento audiovisual.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00251.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de equipamiento audiovisual en la Facultad de Derecho y
Facultad de Ciencias del Trabajo.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 647.866,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a)

Entidad: Universidad de Sevilla.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de cafetería 1/08.
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b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que para la presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «BOE», hasta las 14,00 horas. En el supuesto de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.
e) Hora: Lote 1: 10,30 horas; lote 2: 11,30 horas,
lote 3: 12,30 horas, y lote 4: 13,30 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ugr.es/local/
servcon.
Granada, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Francisco
González Lodeiro.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería
en, lote 1: Facultad de Odontología; lote 2: Centro de
Ciencias Biomédicas; lote 3: Facultad de Bellas Artes, y
lote 4: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
b) División por lotes y número: Sí. Cuatro.
Lote 1: Facultad de Odontología; lote 2: Centro de
Ciencias Biomédicas; lote 3: Facultad de Bellas Artes,
y lote 4: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
c) Lugar de ejecución: Los centros indicados anteriormente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en el pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Renta mínima anual, lote 1: 5.000 euros; lote 2:
5.000 euros; lote 3: 9.600 euros, y lote 4: 7.000 euros.
5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

8.270/08. Resolución de adjudicación de la Universidad de Sevilla de concurso de obras de construcción de la Biblioteca General.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 07/12647.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de las obras
de construcción de la Biblioteca General.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 182, de 31 de julio 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). 22.554.155,93.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21/1/2008.
b) Contratista: UTE «Ferrovial Agroman, S. A.»«Urazca Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.

2106

Viernes 22 febrero 2008

d) Importe o canon de adjudicación: 16.447.794,00.
e) Plazo de adjudicación: Veinte meses.
Sevilla, 22 de enero de 2008.–El Rector, Miguel Florencio Lora.

9.353/08. Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto para Mantenimiento, limpieza y conservación de las fachadas
de la Universidad Complutense de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento, limpieza y conservación de las fachadas de la Universidad
Complutense de Madrid».
c) Lugar de ejecución: Varios Centros.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 de diciembre de 2008.

c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2-Planta Baja.
Tlf. 91 394 33 02.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. La documentación de los
sobres B y C se retirará en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 149.310,00 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de
Obras.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, Plta. 2.ª
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo
para presentar proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: O; Subgrupo: 1; Categoría: a.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 573.672,00 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga, 21, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de
Gran Canaria.
d) Teléfono: 928453360, 928453396, 928452765,
928453336, 928453350.
e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Categoría C, Grupo O, Subgrupo 6.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula 13 del pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. (D. Rectoral 52/2007, 2 de julio, «BOCM» 13/07/2007), el
Gerente, Francisco Javier Sevillano Martín.

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008,
hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Contenido sobres
números 1, 2 y 3, según pliego.
c) Lugar de presentación.

9.379/08. Resolución de 13 de febrero de 2008, de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se convoca el concurso público del
servicio de mantenimiento de los jardines de la
Universidad.

1. Entidad: Registro General (Servicios Administrativos).
2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de
Gran Canaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/mantjardines/08/1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El mantenimiento de los
jardines de la Universidad.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitarios del
Obelisco, Montaña Cardones, San Cristóbal, Tafira, Sede
Institucional e Instalaciones de Taliarte.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes (concurso): Cláusula 13.3.3
del pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).
b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Trece.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ulpgc.es/
index.php?pagina=patrimonioycontratacion&ver=tablon
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de 2008.–El
Rector, José Regidor García.

