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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C), subgrupo 2, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras confor-
me a pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales siguientes a la útima publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», o
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

b) Documentación a presentar: Conforme a
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Aranda de Duero,

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aranda de Duero.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Aranda de Duero.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Reclamaciones: Den-
tro de los ocho días hábiles siguientes al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Burgos» podrán interponerse reclamacio-
nes contra el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y proyecto, aplazándose en su caso la lici-
tación cuando resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario, hasta un máximo de 1.800 euros.

Aranda de Duero, 21 de junio de 2002.—Luis
Briones Martínez.—&31.672.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 214C02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras del proyecto de urbanización modi-
ficado del polígono industrial «Sonsoles».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Fuenlabra-
da.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
57.356,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. edificio 2, plan-

ta 1.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural siguiente al de publi-
cación de este anuncio. Si el día correspondiente
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
1.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras a las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de cuatro días contados a partir de
la publicación de este anuncio. El mencionado plie-
go se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 18 de junio de 2002.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—31.647.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de «Ejecución del Proyecto Museográfico del
Centro de Historia de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 453.811/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del Pro-
yecto Museográfico del Centro de Historia de Zara-
goza.

d) Lugar de entrega: Indicado en el pliego de
condiciones.

e) Plazo de entrega: Se especifica en el pliego
de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 3.606.072,63.

5. Garantía provisional: 72.121,45 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 47 68.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Justificación de la solvencia técnica,
económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará posteriormente a los lici-

tadores.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ayto-zaragoza.es/azar/ayto/haciendaecono-
mia.

Zaragoza, 25 de junio de 2002.—El Secretario
general, Luis Cuesta Villalonga.—&31.602.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la «Explo-
tación del Centro de Documentación del
Agua y el Medio Ambiente».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Unidad de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 797.501/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del Centro
de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses desde la firma del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 212.044,31.

5. Garantía provisional: 8.481,78.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 47 68.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Justificación de la solvencia
técnica, económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará posteriormente a los lici-

tadores.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ayto—zaragoza.es/azar/ayto/haciendaecono-
mia.

Zaragoza, 25 de junio de 2002.—El Secretario
general, Luis Cuesta Villalonga.—&31.601.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública, la adjudicación del
servicio de control, mantenimiento general
y gestión de instalaciones deportivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 70/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control, manteni-

miento general y gestión de instalaciones deportivas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 92.400 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2002.
b) Contratista: «Elitesport Gestión y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.000 euros.

Alcalá de Henares, 11 de junio de 2002.—Daniel
Sotelsek Salem.—30.444.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en el edificio de la calle Buensuceso, de la Facultad
de Traducción e Interpretación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El antes indicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 36.060,73 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 721,21 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta la fecha en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio. Caso de coincidir en sábado o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin

número.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo del Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que termine el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos
http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 14 de junio de 2002.—El rector, David
Aguilar Peña.—31.666.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Feder 23/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Equi-
pos Portátiles del Campus Virtual de RedUGR.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El centro o centros que

la universidad designe.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 113.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.260 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio hasta la fecha en que expire el
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco
días naturales a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de
coincidir en sábado o festivo se prorrogará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número.

3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos
http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 18 de junio de 2002.—El Rector, David
Aguilar Peña.—31.668.


