
BOE núm. 27 Jueves 31 enero 2008 1099

 4.665/08. Resolución de la Universidad de Alican-
te por la que se anuncia a concurso público la 
contratación de la nueva Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante (Expte. O/1/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Contratación.
c) Número de expediente: O/1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nueva Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Alicante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del 

Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.951.199,02 euros.

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

a) Entidad: Subdirección de Contratación.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Ras-

peig 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 8 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos todos, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
3. Localidad y código postal: San Vicente del Ras-

peig 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

 4.688/08. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se convoca concurso público para la 
prestación del servicio de montaje y desmontaje 
de carpa expositiva de la Universidad de Córdoba 
en la IV Feria de Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
montaje y desmontaje carpa expositiva de la Universidad 
de Córdoba en la IV Feria de Empleo a celebrar en la 
Diputación de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el pliego de cláusulas administrativas 
y prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Según lo indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de Recto-

rado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 18 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 31 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ua.es/es/
normativa/pliegos.

Alicante, 25 de enero de 2008.–El Rector, P.D. de fir-
ma de 25 de enero de 2005, Vicente Montiel Leguey, Vi-
cerrector de Infraestructuras y Ampliación del Campus. 

b) Domicilio: Avenida de 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 el decimoquinto día siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

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 el decimo-
quinto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». En el caso de 
que el decimoquinto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

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 de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Rectorado.

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.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion/; o bien solicitándolos por correo electróni-
co a la siguiente dirección: contratacion@uco.es

Córdoba, 11 de enero de 2008.–El Rector, P.D. de 
competencias (Resolución Universidad de Córdoba de 
fecha 12.7.06, «Boletín Oficial Junta de Andalu-
cía» número 149, de fecha 3.8.06), el Vicerrector
de Infraestructuras y Campus, Antonio J. Cubero 
Atienza. 


