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d) Teléfono: 953 21 21 21.
e) Telefax: 953 21 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de ofertas terminará a los viente días naturales a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el 
B.O.E.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados señalados con los números 1), 2) y 3) en 
los términos y con el contenido especificado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén. Servicio de Infor-
mación y Asuntos Generales (Registro).

2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado.

3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: 23071 Jaén.

 41.190/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública la adjudicación de los 
servicios de mantenimiento de los jardines y via-
les de la Universidad desde el 1 de julio de 2008 
a 30 de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 128/08.

d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-
ta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. www.ujaen.es/serv/servinfo/concursos.htm.

Jaén, 18 de junio de 2008.–El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de jardi-

nes.
c) Lote: --.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 29 de abril de 2008.

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). 794.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Licuas, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 714.600 euros.

Alcalá de Henares, 19 de junio de 2008.–Julio Rodrí-
guez López, Gerente. 


