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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

6649 Anuncio de la Universidad Miguel  Hernández de Elche referente al
resultado de distintos expedientes tramitados por la Universidad.

El 24 de septiembre de 2014 se publicó en el BOE anuncio de licitación para la
contratación del "Servicio especial de explotación de las casas de personal invitado
en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche"

Por R.R. 1516/14, de 15 de octubre, se declaró desierto dicho contrato al no
existir ninguna propuesta para participar en dicha licitación.

El 24 de septiembre de 2014 se publicó en el BOE anuncio de licitación para la
contratación del "Servicio de cafetería-comedor en los edificios La Galia y Altabix
en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche"

Como se resultado de la misma se formalizó en fecha 19 de diciembre de 2014
contrato con la mercantil Tecnología Alimentaria Catering 4 y 5, S.L.U., por los
precios de su oferta y un canon anual de 4.000 € para el lote 1 y de 10.500 € para
el lote 2 y con un plazo de ejecución de dos años.

El 17 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE anuncio de licitación para la
contratación del "Suministro e instalación de pizarras para las aulas del nuevo
edificio Arenals del  campus de Elche de la Universidad Miguel  Hernández de
Elche"

Como resultado de la  misma se formalizó  en fecha 26 de enero  de 2015
contrato  con  la  mercantil  El  Corte  Inglés,  S.A.,  por  importe  de  95.992,42  €
(79.332,58 € + 16.659,84 € de IVA), con un plazo de entrega de quince días y
plazo de garantía de cinco años.

Elche, 17 de febrero de 2015.- El Rector, P.D. (RR. 0730/11, de 19/05/2011,
DOCV 6530, de 27/05/11, ampliada por RR. 207/12, de 13/02/2012, DOCV 6719,
de 22/02/2012), Fernando Vidal Giménez, Vicerrector de Economía y Empresa.
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