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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado-Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ 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. El presente concurso está 
integrado por tres lotes a los que el licitador podrá ofertar 
conjunta o separadamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del presente anuncio.

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

Córdoba, 15 de febrero de 2006.–El Rector, Eugenio 
Domínguez Vilches. 

 8.361/06. Resolución de la Universidad de Jaén 
para la adjudicación del Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E de fecha 13 de octubre 
de 2005.

D.O.C.E de fecha 18 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.806.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2006.
b) Contratista: Itelymp, S. L.

 8.362/06. Resolución de la Universidad de Jaén 
para la licitación de la Obra de Reforma del Au-
lario C-3 «Juan de Mata Carriazo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de Reforma del 
Aulario C-3 «Juan de Mata Carriazo».

c) Lugar de ejecución: Campus Las Lagunillas, s/n.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 2.250.498,28.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n (Edificio 

Rectorado).
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C completo, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de proposiciones finalizará a los veintiséis 
días naturales a contar desde el siguiente al de su publica-
ción en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C) en 
los términos y con el contenido especificado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro).
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n (Edificio 

Rectorado).
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

 8.393/06. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se hace pública la si-
guiente adjudicación del concurso P-58/05 «Ad-
quisición para los laboratorios del Instituto de 
Sanidad Animal de la Universidad Complutense 
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: P-58/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento para los laboratorios del Instituto de Sanidad 
Animal de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 28 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Flores Vallés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.950,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2006.–El Gerente, Francisco 
Javier Sevillano Martín. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.670.000 euros/año.

Jaén, 21 de febrero de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 

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

9. Apertura de las ofertas.

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

Jaén, 21 de febrero de 2006.–El Rector, Luis Parras 
Guijosa. 


