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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 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, 18 de junio de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 47.941/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca Concurso Público 
para el suministro de material fungible de ofici-
na, papel y consumibles de informática.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 57/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de oficina, papel y consumibles de informática.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuantía total indefinida por estar subordinado a 
las necesidades de la Universidad de Córdoba.

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

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

b) Domicilio: 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 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. 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 las 14:00 
horas del día 10 de septiembre de 2007.

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: 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 las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: 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 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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria 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, 18 de junio de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 47.942/07. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca Concurso Público 
para la redacción del proyecto básico de ejecu-
ción y estudios previos de la obra de reforma y 
adecuación de la torre de investigación de la Fa-
cultad de Medicina y Adecuación del módulo de 
talleres de la actual Escuela Politécnica Superior 
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: 19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico de ejecución y estudios previos de la obra de refor-
ma y adecuación de la torre de investigación de la Facultad 
de Medicina y adecuación del módulo de talleres de la ac-
tual Escuela Politécnica Superior a Laboratorios.

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 Administrati-
vas Particulares y 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). 304.574,00 I.V.A. 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.

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 informa-

ción: Hasta la catorce horas del día 13 de septiembre de 2007.

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 las catorce 
horas del día 14 de septiembre de 2007.

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, n.º 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 las proposiciones.

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: 

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

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio de 
2.007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria 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, 21 de mayo de 2007.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 48.099/07. Resolución de fecha 5 de julio de 2007, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, por la que se adjudica el concurso de sumi-
nistro de un centro de transformación intemperie 
y un equipo de descargas parciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: s/transfinter/07/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un centro 

de transformación intemperie y un equipo de descargas 
parciales.

c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 39, de fecha 14 de fe-
brero 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). 249.449,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1: Cobra, Instalaciones y 

Servicios, S.A.; lote n.º 2: Drilco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 80.101,64 

euros y lote n.º 2: 146.106,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2007.–El 
Rector, José Regidor García. 


