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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro e instalación de un sistema de clima-
tización del Centro Municipal de Informática.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.500 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del
importe de licitación: 6.010 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picas-

so, 15.
c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Teléfono: 95 213 55 00.
e) Telefax: 95 213 55 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del mismo día en que finalicen los cincuenta
y dos días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, si cayese en sábado
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Municipal de Informática.
2. Domicilio: Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picas-

so, 16.
3. Localidad y código postal: Málaga 29016.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picas-

so, 16.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al día siguiente de haber finalizado

el plazo de presentación de proposiciones, si cayese
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de junio 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.
ayto-malaga.es.

Málaga, 10 de junio de 2003.—Fdo.: El Presidente
de la Junta Rectora del CEMI, Francisco Aguilar
Muñoz.—32.910.

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez
sobre adjudicación de la concesión de la eje-
cución del Programa de Actuación urbanís-
tica «Las Cabezadas» mediante el sistema
de expropiación a la empresa Isolux Wat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranjuez
b) Dependencia que tramita el expediente: Urba-
nismo.

c) Número de expediente: 24/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión.
b) Descripción del objeto: Redacción, desarrollo

y ejecución del Pau «Las Cabezadas» mediante el
sistema de expropiación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE, 11 marzo
de 2003 y DOCE, 5 de marzo de 2003.

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). Ninguno.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2003.
b) Contratista: Isolux Wat.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ninguno.

Aranjuez, 19 de junio de 2003.—Alcalde-Presiden-
te, Jesús Dionisio Ballesteros.—&33.025.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras. (Exp-
te. 2003/47/OB-A).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2003/47/OB-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Facultad de Bellas
Artes, Fase I».

c) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce 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
(euros). 3.830.399,63 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio (Sección de Contratación de Obras y Servi-
cios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11 —Edi-
ficio Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 363594-98.
e) Telefax: (968) 363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupos: 1 a 9, Cate-
goría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 7.2.8 del Pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 22-07-2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2. Domicilio: Indicado apartado 6.
3. Localidad y código postal: Indicado aparta-

do 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, s/n.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28-07-2003.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.

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.um.es/contratacion e-mail: contrata-
Uum.es

Murcia, 4 de julio de 2003.—El Rector P.D. (Re-
solución 15/4/2002) el Vicerrector de Planificación
e I n f r a e s t r u c t u r a s J o s é Ma r í a Góme z
Espín.—&34.462.


