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d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 
de la información.

e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 
de la información.

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

las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de marzo de 
2008.–Inmaculada Vilardell Riera, Vicerectora de Eco-
nomía. 

 17.018/08. Resolución de la Universidad de San-
tiago de Compostela por la que se anuncia la ad-
judicación por concurso público de la redacción 
del proyecto, dirección de obra y construcción de 
un edificio para centro de investigaciones médi-
cas (CIMUS) de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 418/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 

dirección de obra y construcción de un edificio para cen-
tro de investigaciones médicas (CIMUS) de la Universi-
dad de Santiago de Compostela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 201, de 22 de agosto 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.821.828.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.

 18.769/08. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se convoca concurso público para la 
concesión de la explotación del servicio de bar-ca-
fetería en el edificio del nuevo Rectorado.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la explota-
ción del servicio de Bar-Cafetería en el Edificio del 
Nuevo Rectorado.

b) Lugar de ejecución: Bar-Cafetería del Edificio 
del Nuevo Rectorado sito en Avenida Medina Azahara, 7, 
de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas.

5. Garantía provisional. La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.172.605,16.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2008.–Por 
delegación (Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG de 8 de agosto de 2006),  el Vicerrector de Econo-
mía y Financiación, Miguel A. Vázquez Taín. 

d) Teléfono: 957-21 80 65.
e) Telefax: 957-21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el trigésimo día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas 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 trigésimo día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el 
caso de que trigésimo día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
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 Pres-
cripciones Técnicas.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion; o bien solicitándolos por correo electrónico 
a la siguiente dirección: contratación@uco.es.

Córdoba, 31 de marzo de 2008.–El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


