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Lote 6: Punto 6. Universidad de Murcia Facul. Eco-
nom. Ronda Levante 26-1.

Lote 7: Punto 7. Carretera Madrid-Cartagena s/n 4-1 
transformador.

Lote 8: Punto 8. Servicios Aux. Parque Eólico C/ 
Campus Universidad Espinardo, s/n transformador.

Lote 9: Punto 9. Pabellón Universitario C/Cartagena, 
86-1, bajo (Cuartel de Artillería).

Lote 10: Punto 10. Calle Santa Alicia 56. Santiago de 
la Ribera (San Javier).

Lote 11: Agrupación de los puntos de suministro con 
tarifa de acceso (lotes 1-2).

Lote 12. Agrupación de los puntos de suministro con 
tarifa de acceso (lotes 3-10).

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la formalización del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta electrónica (Un criterio de adju-

dicación).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato para los 12 lotes 
(IVA excluido): 6.347.500 euros.

Valor estimado anual: 3.681.550 € (Base Imponible 
3.173.750 €; I.V.A. 507.800 €).

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

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio y 
Servicios (Sección de Contratación de Obras y Servi-
cios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)398490-363597.
e) Telefax: (968)363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. En caso de precisar información adicional o do-
cumentación complementaria ver cláusula 8 del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las empresas licitadoras deberán acreditar encontrarse 
inscritas como empresa comercializadora en el Registro 
de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores 
Cualificados del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 20-1-2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro de plicas de la oficina in-
dicada en el apartado 6.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio 
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días desde la apertura 
de ofertas.

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

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

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: La fecha y hora de celebración del acto pú-

blico de apertura de ofertas se anunciará en el Perfil de 
Contratante con una antelación de al menos 3 dias hábiles.

e) Hora: Ver apartado anterior.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Once de diciembre de dos 
mil ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.um.es/
contratacion, e-mail: contrata@um.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
http://www.um. es/contratacion/perfildecontratante

Murcia, 12 de diciembre de 2008.–El Rector, P.D. 
(Res 174/2006, de 19 de abril), el Vicerrector de Econo-
mia e Infraestructuras, Antonio Calvo-Flores Segura. 

 73.281/08. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público 
para la ejecución de la obra de adecuación del 
módulo de talleres de la actual Escuela Politéc-
nica Superior de la Universidad de Córdoba a 
Laboratorios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 175/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la Obra de 
adecuación del módulo de talleres de la actual Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba a La-
boratorios.

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): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.977.539,00 € IVA incluido.

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): 
Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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 
fuera sábado o festivo se prolongará hasta el siguiente día 
hábil.

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, exepto sábados.

2. Domicilio: Avenida 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: Avendia de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página Web: 

http//:www.uco.es/gestion/contratacion/concursos/
perfil_del_contratante.html

e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web: 
http://www.uco.es/gestion/contratacion/concursos/
perfil_del_contratante.html

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

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

Córdoba, 17 de diciembre de 2008.–El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras. 


