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 40.208/07. Resolución de Adjudicación de la Uni-
versidad de Jaén para el Suministro e Instalación 
de un Sistema Informático para la Gestión de la 
Investigación.

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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación 

de un Sistema Informático para la Gestión de la Investi-
gación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de fecha 20 de febrero de 2007.

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). 240.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universita-

ria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 Euros.

Jaén, 8 de junio de 2007.–El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 40.220/07. Resolución de la Universidad de Jaén 
por la que se anuncia concurso para el Servicio 
de Telefonía Fija y Móvil para la Red Corporati-
va de Telecomunicaciones.

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: Servicio de Telefonía Fija 
y Móvil para la Red Corporativa de Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: Lote 1: Telefonía 
Fija. Lote 2: Telefonía Movil.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se establece.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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 quince 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 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.

 40.273/07. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco, por la que se anuncia adjudica-
ción del concurso público 14/07 del servicio de una 
empresa para la gestión de centros de información 
al empleo para universitarios de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Indicado en el encabeza-

miento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. de 31 de marzo de 2007.

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). 127.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fondo Formación Euskadi, S. L. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.600,00 euros.

Leioa, 7 de junio de 2007.–El Gerente, Xabier Aizpurua 
Telleria. 

 41.015/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se anuncia concurso público para 
la redacción de proyectos y ejecución de las obras 
que a continuación se indican: 1) Sustitución de 
superficie deportiva de césped natural por césped 
artificial. 2) Construcción de circuito natural de-
portivo, Fase I.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
ejecución de la obras de: 1) Sustitución de superficie de-
portiva de césped natural por césped artificial. 2) Cons-
trucción de circuito natural deportivo, Fase I.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales, sito 
en Carretera Nacional IV-A km 396 de Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses en total 
para la redacción de los proyectos y ejecución de las 
obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 757.926,66 €.

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 infor-

mación: Hasta el vigésimo sexto 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): La indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y 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 ho-
ras del vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el caso 
de que el vigésimo sexto día fuera sábado o festivo, el plazo 
se prolongará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
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 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 la siguiente página web: //

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

www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

13. 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, 7 de junio de 2007.–El Rector; por suplen-
cia, artículo 17 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; el 
Vicerrector de Gestión, Presupuestos y Sociedades; fir-
mado: Pedro Gómez Caballero. 

2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado. Servicio de Información (Registro).

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: 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, 8 de junio de 2007.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 


