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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la obra 
«Aparcamiento Trasera de Empresariales».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus de Tafira.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 604.521,37 euros.

5. Garantía provisional. Los licitadores estarán exen-
tos de constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: calle Murga, 21, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928452765, 928453336, 928453314.
e) Telefax: 928453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo: G; subgrupos: 6; categoría: c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 9.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: contenido sobres 
números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General (Servicios Administra-
tivos).

2. Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 

Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cláusula 13.3.1 
del pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (Sala de Juntas de la Sede Institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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, 16 de abril de 2008.–El 
Rector, José Regidor García. 

 23.332/08. Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto, direc-
ción de obra y gestión de licencias y permisos 
para obras de Instituto de investigación, Mente y 
Cerebro.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: FEDER 07/13-1.

 23.338/08. Resolución de la Universidad de Zarago-
za por la que se anuncia licitación mediante proce-
dimiento abierto, concurso, de suministro e instala-
ción de equipos de simulación dental en laboratorio 
de preclínica (odontología) de la Facultad de Cien-
cias de la Salud y del Deporte de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción de Proyecto, dirección de obras y ges-
tión de licencias y permisos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

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

ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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). Sin determinar.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243049-958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
14,00 horas. En el caso 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 Administra-
tivo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 8, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Vigésimo día hábil siguiente a aquel en 

que finalice el plazo de presentación de ofertas. En el 
supuesto de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,30 horas.

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

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, 10 de abril de 2008.–El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 00044-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de simulación dental en laboratorio de preclí-
nica (odontología) de la Facultad de Ciencias de la Salud 
y del Deporte de Huesca.

d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de la Sa-
lud y del Deporte de Huesca.

e) Plazo de entrega: 50 días naturales desde la fecha 
de contrato.

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). 408.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.160 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación e informa-
ción administrativa: Sección de Patrimonio y Contrata-
ción. Obtención de información técnica: Unidad Técnica 
de Construcciones y Energía.

b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, n.º 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00. Extensión Secc. Patri-

monio y Contratación: 3132.
Extensión Unidad Técnica de construcciones y Ener-

gía: 1110.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008, 
13 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Zaragoza, Registro Ge-
neral, o por cualquiera de los procedimientos previstos, 
según consta en el pliego de bases que rige el concurso.

2. Domicilio: C/ Pedro Cerbuna, número 12. Edifi-
cio Rectorado.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Edificio Interfacultades, 2.ª Planta, 

Sala de Juntas, c/ Pedro Cerbuna, número 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://wzar.unizar.es/uz/
vef/PCC/contratos/indice_contratos.htm

Zaragoza, 21 de abril de 2008.–El Rector en funcio-
nes, P. D. (Resolución de 7-5-2004, B.O.A. número 54, 
de 12-5-2004), el Gerente en funciones, Rogelio Cuairán 
Benito. 


