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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Madrid-Sur.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

17,900, edificio La Cantueña.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid), 28947.
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que finaliza

el plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Diez.

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

Fuenlabrada (Madrid), 11 de septiembre de
2002.—El Gerente, José Luis Daza Somoli-
nos.—&41.022.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha
6 de septiembre de 2002, para la contra-
tación del suministro e instalación de mobi-
liario de oficina para la sede del Sector Fun-
cional del Territorio del excelentísimo Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, sita
en la confluencia de la avenida Tres de Mayo
con la calle del Carmen, mediante concurso,
procedimiento abierto y urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector funcional del territorio del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Urbanismo, Compras y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e Insta-
lación del Mobiliario de oficina para la Sede del
Sector Funcional del Territorio del excelentísimo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Según el
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en 4
lotes que podrán ofertarse y adjudicarse conjunta-
mente o por separado.

d) Lugar de entrega: Sede del Sector Funcional
del Territorio del excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, en la confluencia de la
avenida Tres de Mayo con la calle del Carmen,
Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.510.201,53 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del Presu-
puesto base de licitación (30.204 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número
73.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.

d) Teléfono: 922-606604.
e) Telefax: 922-606598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que se señalan en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días natu-
rales a partir de la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada del Sector Fun-
cional del Territorio, Gerencia Municipal de Urba-
nismo (horario de 9,00 horas a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número
73.

3. Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres Meses
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector Funcional del Territorio,
Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, 73.
c) Localidad: 38004 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La calificación de la documentación

general tendrá lugar dentro de los 15 días naturales
siguientes al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, previa comunicación a los lici-
tadores.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones: El expediente con
inclusión de los pliegos estará en exposición pública
durante los ocho primeros días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio, suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de
la empresa adjudicataria.

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

Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de
2002.—El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes
Delgado.—&41.904.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre
adjudicación de contrato de trabajos de man-
tenimiento de pinturas en todos los centros
y dependencias de la Universidad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica y Contrataciones
c) Número de expediente: O—1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mante-

nimiento de pinturas en todos los Centros y Depen-
dencias de la Universidad de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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): 120.200,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2002.
b) Contratista: «Composan Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios.

Cádiz, 16 de septiembre de 2002.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—41.541.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de servicio por
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: SE/04/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios financieros para la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
240.405 euros anuales.

5. Garantía provisional: 4.808,10 euros, 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-

do, 6. El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas, se retirarán en
la copistería de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, pabellón 3, en el Campus Universitario El
Carmen.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 657 30 42 59.
e) Telefax: 959 01 80 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Huelva (de lunes a viernes de nueve a catorce
horas).

2. Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Jun-
tas del Rectorado.

b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Con-

tratación en acto público, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la calificación de los documentos
presentados en tiempo y forma. Si fuera sábado,
se trasladaría al lunes.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios
de la Sección de Contratación.


