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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación, Patrimonio y Ser-
vicios. Sección de Suministros.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Entlo. Edi-
ficio Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
variantes en la forma indicada en la cláusula 5.3 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Murcia.
b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida Te-

niente Flomesta, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

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. Dirección de Internet: 
http://www.um.es/contratacion; e-mail:contrata@um.es

Murcia, 15 de abril de 2008.–El Rector, P. D. (Res.  
R-174, de 19/04/2006), el Vicerrector de Economía e 
Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 23.879/08. Resolución de la Universidad de Almería 
por la que se anuncia a concurso la contratación 
de la redacción del proyecto para la construcción 
del edificio departamental, plaza y aparcamiento P3.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 360.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud para 
la construcción del edificio departamental, plaza y apar-
camiento P3, en las parcelas B5 y B5 bis del Plan Espe-
cial de Ordenación de la Universidad de Almería.

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). 200.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 10 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 23.880/08. Resolución de la Universidad de Almería 
por la que se anuncia a concurso la contratación 
del servicio de gestión integral del Centro Deportivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 369.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inte-
gral del Centro Deportivo de la Universidad de Almería.

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). Canon Mínimo: 6.000 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 18 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Molina 
García. 

 23.881/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso el suminis-
tro de diverso equipamiento destinado al edificio 
CITE IV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 382.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
equipamiento destinado al edificio CITE IV.

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). 757.801,32.–Euros (I.V.A. incluido) (Ver desglo-
se en lotes en anexo I del Pliego de Cláusulas).

5. Garantía provisional. Cantidad Total: 15.156,03.–
Euros. (Ver desglose en lotes en anexo I del Pliego de 
Cláusulas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950015121.
e) Telefax: 950015292.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) - 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera Sacramento s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Alme-

ría) - 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas participantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas participantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 17 de abril de 2008.–El Rector, Pedro Moli-
na García. 


