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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 828.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 16.560 euros (2 por 100
del presupuesto base de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: 93 291 81 00.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las especificadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Instituto Muni-
cipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,
segunda planta.

3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, número 220,
2.a planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de mayo de 2003.

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.bcn.es/cgi-bin/pt.

pl?url=/catala/ajment/proced/cconcurs.htm

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—Luis Olivella
Cunill, Director General del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.—&21.701.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: S-20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: S-20/03 Suministro
e instalación de muebles de laboratorio para el
Departamento de Biología de la Facultad de Cien-
cias.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el Pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos

de condiciones.
e) Plazo de entrega: 45 días.

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). 130.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91.397.40.94.
e) Telefax: 91.397.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 48 horas antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se acreditará mediante la documenta-
ción que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 10 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16,
edificio del Rectorado planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid-28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km. 16

edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Será necesaria la presentación de muestras por
parte de las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el B.O.E. irá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Los pliegos de condiciones pueden obtenerse en
el servicio de contratación.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Rector, P.D.
Resolución de fecha 4 de junio de 2002 (B.O.C.M.
de 12-7-2002) la Gerente.—Olga Rius Gáz-
quez.—24.581.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca Concurso Público para
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 132/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de Instalaciones para deportes náuticos en el Embal-
se del Cubillas (1.o fase).

d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

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). 296.679,20 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.933,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía n.o 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 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 de la publicación del pre-
sente anuncio en el «B.O.E.» y hasta la fecha en
que termine el plazo para la presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo completo, cate-
goría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación en
el «B.O.E.». 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 de la Universidad
de Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio s/n.
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.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2 planta 2.a

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

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

e) Hora: 12 horas.

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, 21 de abril de 2003.—El Rector, David
Aguilar Peña.—&21.204.


