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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

14503 Anuncio de la Universidad Miguel  Hernández de Elche referente al
resultado de distintos expedientes tramitados por la Universidad.

El 11 de marzo de 2015 se publicó en el  B.O.E.  la  licitación del  "Servicio
especial de cafetería-comedor en el campus de Orihuela (sede Desamparados) de
la Universidad Miguel Hernández de Elche. Expediente 04/15".

Por RR 556/15, de 1 de abril, se declaró desierto dicho contrato, al no existir
ninguna propuesta de participación.

El 15 de diciembre de 2014 se publicó en el B.O.E. la licitación del "Suministro
e instalación del mobiliario de la planta baja del edificio Arenals del campus de
Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Expediente 60/14".

Como resultado del mismo se formalizó el 24 de febrero de 2015, contrato con
la mercantil Cosín Valero, S.L., referente al lote 1: "Suministro e instalación de
mesas y sillas para las aulas 4.1, 4.1.b), 5.3 y 5.4, bancadas de zonas comunes,
mobiliario del salón de grados y sillones para profesorado de todas las aulas".

Asimismo, por RR 497/15, de 23 de marzo, se declaró desierto el contrato
referente al lote 2 del expediente 60/14: "Suministro e instalación de pupitres para
las aulas 4.2 y 4.3", al considerar que la mercantil Figueras International Seating,
S.L. ha retirado su oferta y no existir ninguna otra oferta válida presentada.

Elche, 17 de abril  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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