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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
Nave Almacén y Umbráculo y Rehabilitación de Caseta 
de Bombeo en Arboreto Experimental en el Campus de 
Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales sito en 

Ctra. Nacional IV-A, Km. 396, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,41 €.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la catorce horas del vigésimo sexto día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego de Cláu-
sulas 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 vigésimo sexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do. En el caso de que el vigésimo sexto día siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida de 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de 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 
Técnicas.

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

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

 20.970/08. Resolución de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche por la que se anuncia a con-
curso la contratación del Servicio de Manteni-
miento de la piscina del Campus de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 08/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de la piscina del Campus de Elche de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche de la Uni-

versidad Miguel Hernández de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000 €.

5. Garantía provisional. 3.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658741.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales siguientes al de publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 7, categoría b).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad en 
horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad s/n, Edificio 
Rectorado-Consejo Social.

3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones, Edificio Rectorado-
Consejo Social, Campus de Elche.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Elche, 7 de abril de 2008.–El Rector, P.D. (RR 893/
07), el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y 
Relación con la Empresa, José M.ª Gómez Gras. 

 24.376/08. Resolución de la Universidad de Mála-
ga, de 22 de abril de 2008, por la que se convoca 
concurso público abierto para la adjudicación de 
la actividad comercial de cafetería en las instala-
ciones habilitadas al efecto en la Escuela Univer-
sitaria de Ciencias de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: SEA 001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en 
las instalaciones habilitadas al efecto en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud.

c) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud.

d) Plazo de ejecución: 4 años.

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 de licitación: 4.000 euros.

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

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Avda. de Cervantes, 2.
c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.
d) Teléfono: 952137559.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Pabellón de 
Gobierno, planta baja.

3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se indicará en el tablón de anuncios 

del Pabellón de Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Pabellón de Gobierno.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Pabellón de Gobierno.

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. www.uma.es/contratos.

Málaga, 22 de abril de 2008.–La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 24.377/08. Resolución de fecha 21 de abril de 2008, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
por la que se convoca concurso público de obra 
ampliación del edificio departamental del Instituto 
de Educación Física de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.


