5666
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.
2. Domicilio: Carretera Alicante-San Vicente,
s/n.
3. Localidad y código postal: 03690 San Vicente
del Raspeig.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Gerencia de
la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 15 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El de julio de 2003 13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.ua.es/empresa/concursos
Alicante, 3 de julio de 2003.—Fdo.: Ignacio Jiménez Raneda. Vicerrector de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios.—34.678.

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la Licitación del Contrato de Arrendamiento, sin
opción de compra, y Mantenimiento de Once
Servidores para esta Universidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández
de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 12/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, sin
opción de compra, y Mantenimiento de Once Servidores para la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
b) Número de unidades a entregar: Según Pliego
de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad Miguel Hernández de Elche.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Jueves 10 julio 2003
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000,00 Euros, IVA Incluido, con carácter plurianual.
5. Garantía provisional. 3.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de
Elche.
b) Domicilio: Avda. del Ferrocarril s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03203.
d) Teléfono: 96.665.87.55 // 96.665.86.53.
e) Telefax: 96.665.86.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Quince días naturales siguientes al de
la publicación del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes al de la publicación del presente
anuncio.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de
Elche.
2. Domicilio: Avda. del Ferrocarril s/n 3. Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de
Elche.
b) Domicilio: Avda. del Ferrocarril s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.umh.es/asunecon
Elche, 7 de julio de 2003.—Fdo. José María
Gómez Gras, Vicerrector de Asuntos Económicos,
por Delegación (R. Rectoral 586/99).—34.685.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 03/03.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 03/03.

BOE núm. 164
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un equipo de extracción con fluidos supercríticos
para el Centro de Apoyo Tecnológico de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 61, de 12 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 72.120 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Iberfluid Instruments, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.088 euros.
Móstoles, 20 de junio de 2003.—El Rector. Fdo.:
Pedro González-Trevijano Sánchez.—&
33.209.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 01/03.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 01/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes
y ajardinadas del campus de Alcorcón de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 61, de 12 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 180.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: «Fronda Obras y Servicios,
Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.800 euros.
Móstoles, 20 de junio de 2003.—El Rector. Fdo.:
Pedro González-Trevijano Sánchez.—&
33.207.

