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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra de construcción de
Unidad de Experimentación Animal en el
Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 78/2004

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
de construcción de Unidad de Experimentación Ani-
mal en el Campus de Rabanales.

c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales,
sito en Carretera Nacional IV(a), km. 396 de Cór-
doba.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses
teniendo como fecha límite de terminación el 25
de mayo de 2.005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.169.862,31 Euros.

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

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
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

información: Hasta la catorce horas del décimo ter-
cer día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo C; Subgrupo Completo; Cate-
goría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego
de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce
horas del décimo tercer día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». En el caso de que el décimo tercer
día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» fuera sábado
o festivo el plazo se prolongará hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 17 de junio de 2004.—El Rector; P.D.
Firma, Art. 16 Ley 30/1992, El Vicerrector de Pre-
supuestos y Sociedades Participadas. Fdo.: José Rol-
dán Cañas.—33.661.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación de equipamiento
informático y audiovisual con destino a los
Departamentos del Edificio Celestino Mutis
en el Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 74/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento informático y audiovisual
con destino a los Departamentos del Edificio Celes-
tino Mutis en el Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego

de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 159.100,00 A, I.V.A. incluido.

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

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
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

información: Hasta el octavo día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día siguiente al de la publciación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anun-
cio. En el caso de que el octavo 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 técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
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 el
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.uco.es/gestion/contratacion/; o bien
solicitándolos por correo electrónico a la siguiente
dirección:contratacionUuco.es.

Córdoba, 17 de junio de 2004.—El Rector, P.D.
(Art. 16 Ley 30/1992), el Vicerrector de Presupues-
tos y Sociedades Participadas; Fdo.: José Roldán
Cañas.—33.676.


