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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). 508.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
b) Domicilio: Avenida Virgen de la Peña, 2.
c) Localidad y código postal: 29650 Mijas, Málaga.
d) Teléfono: 952589036.
e) Telefax: 952589037.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Avenida Virgen de la Peña, 2.
3. Localidad y código postal: 29650 Mijas, Málaga.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
b) Domicilio: Avenida Virgen de la Peña, 2.
c) Localidad: Mijas.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mijas.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
patrimonio@mijas.es

Mijas, 7 de abril de 2008.–Alcalde-Presidente, Anto-
nio Sánchez Pacheco. 

 23.394/08. Anuncio del Ayuntamiento de Mogán 
por el que se convoca concurso para la licitación 
del «Servicio de mantenimiento y conservación 
de jardines, espacios libres bajo riego y zonas 
verdes del término municipal de Mogán».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 08-SER-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los jardines, espacios libres bajo 
riego y zonas verdes del término municipal de Mogán, y 
en conformidad con el Pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zonas detalladas en el Pliego 

Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, dicho plazo podrá ser prorrogado de co-
mún acuerdo por anualidades completas hasta un máxi-
mo total (contrato mas prórrogas) de cuatro años, artícu-
lo 198.1 TRLCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 991.054,25 euros para el primer año de contrato. 
El segundo año de contrato, el importe de adjudicación se 
incrementará con arreglo al Indice de Precios al Consumo 
General Interanual Estatal, garantizando en cualquier caso 

el cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del 
Convenio Colectivo Estatal de Jardinería 2004-2009.

5. Garantía provisional. 19.821,09 euros, equivalen-
tes al 2 por 100 del presupuesto máximo de licitación 
para el primer año de contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán.
b) Domicilio: calle General Franco, 4 (departamen-

to de contratación).
c) Localidad y código postal: Mogán,35140.
d) Teléfono: 928.15.88.00.
e) Telefax: 928.56.91.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O Subgrupo 6 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 6 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula trece del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mogán o en las ofici-
nas municipales de Arguineguín (Registro general) en 
horario de atención al público.

Otras formas de presentación: la prevista en la cláusula 
doce del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: calle General Franco, 4, Mogán o ca-
lle Tamarán, 4, Arguineguín.

3. Localidad y código postal: Mogán, 35140.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán (salón de actos).
b) Domicilio: calle General Franco, 4.
c) Localidad: Mogán.
d) Fecha: Sexto día hábil a contar desde el día si-

guiente al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: Nueve de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Mogán, 15 de abril de 2008.–Alcalde-Presidente, José 
Francisco González González.

Anexo

Persona de contacto: Noelia, Departamento de Con-
tratación. 

UNIVERSIDADES
 22.523/08. Resolución de la Universidad de Cádiz 

por la que se anuncia concurso de suministro con 
instalación de dos máquinas enfriadoras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
c) Número de expediente: C-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de dos máquinas enfriadoras eléctricas en sustitu-
ción de dos máquinas de explosión a gas natural, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.806,80 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 1.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956223968.
e) Telefax: 956223968.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto, a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, fax 
956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10 segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de cláusu-

las administrativas particulares.

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

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.uca.es/
web/servicios/economia/suministros/suministros.

Cádiz, 15 de abril de 2008.–El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 27 de junio de 2007, 
«BOUCA» de 21 de septiembre 2007), el Gerente, Antonio 
Vadillo Iglesias. 

 22.608/08. Anuncio de la Universidad de La Rioja 
por la que se advierte sobre error relacionado con 
la convocatoria de concurso público para la adju-
dicación del contrato de arrendamiento de siste-
mas digitales de copia, impresión y escaneo, 
aprobada mediante Resolución número 334/2008, 
de 19 de marzo.

Ha estado disponible, desde el día de su publicación 
hasta el 18 de abril de 2008, en la página web de la Uni-
versidad de La Rioja un documento correspondiente al 
pliego de cláusulas administrativas particulares del pro-
cedimiento citado en el sumario (Expediente número 
2008/1/3001), que contenía un error en su cláusula 23.3. 
Dicho documento ha sido sustituido con fecha 18 de abril 
por el documento correcto.

Logroño, 18 de abril de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, Joaquín Roncero Carrizosa. 

 23.289/08. Resolución de fecha 16 de abril de 2008, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se convoca el concurso público de obra 
aparcamiento trasera de Empresariales.

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: o/apartrasempr/08/12.


