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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Registro General de 9 a 14 y 16 a 18
horas.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las pre-
vistas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Sala de juntas del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes contados a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

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

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Rector, P. D.,
el Gerente general. Fdo. Isidro López Cua-
dra.—&37.796.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto para la ejecución de las
obras de ampliación y reformas en la esta-
ción depuradora de aguas residuales en la
Universidad Complutense de Madrid. Cam-
pus de Somosaguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
de estación depuradora.

c) Lugar de ejecución: Campus de Somosaguas.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 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). 148.186,44 A.

5. Garantía provisional. La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación
de Obras.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta 1.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría c. Gru-
po J, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de septiembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Registro General de 9 a 14 y de 16 a
18 horas.

2. Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las pre-
vistas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Sala de juntas del Rectorado.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2. Planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes
a partir de la fecha de notificación del adjudicatario.

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

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Rector, P. D.,
el Gerente general. Fdo. Isidro López Cua-
dra.—&37.798.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la
que se anuncia adjudicación del Concurso
Público n.o 9/03 de Suministro de útiles
higiénicos para centros y dependencias de
la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos E-48940 Leioa-Bizkaia. Teléfono
94 6012001 Telefax 94 4801190.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso Público 9/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el enca-

bezamiento.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 14 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). 118.200 euros
incluido el IVA Lote 1: 14.200 Euros Lote 2: 42.000
Euros y Lote 3: 62.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2003.
b) Contratista: Celulosas Vascas, S.L Lotes: 1,2

y 3.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: El suministro estará
sujeto a la lista de precios de fecha 5 de mayo
de 2003.

Leioa, 9 de julio de 2003.—Javier Forcada Sainz.
Vicerrector de Asuntos Económicos.—36.444.

Resolución de la UPV/EHU por la que se
anuncia adjudicación del concurso público
n.o 47/02, de suministro de homologación
de equipamiento informático y adquisición
de un número de unidades con destino a
los Campus de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eeus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos E-48940 Leioa (Bizkaia). Tfno. 946
01 20 01. Fax 944 80 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso público
n.o47/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Indicado en el enca-

bezamiento.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 30 de octubre 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). Con carácter
orientativo puede estimarse en 1.800.000 euros
anuales, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.; Gestión

X-Lan Informática, S.A, Informática El Corte Ingles,
S.A., y Grupo IT Deusto. (Lote 1): Softec, S.A.;
Gestión X-Lan Informática, S.A.; El Corte Ingles,
S.A., y Grupo IT Deusto, S.L. (Lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El suministro estará

sujeto a la lista de precios presentada por los adju-
dicatarios.

Leioa, 15 de julio de 2003.—Francisco Javier For-
cada Sainz.—&36.622.

Resolución de la Rectora, de fecha 17 de julio
de 2003, relativa a la aprobación y del pro-
cedimiento mediante concurso público para
la redacción del proyecto básico, ejecutivo
y dirección de obra para un edificio con acti-
vidades docentes y de investigación situado
en la calle Tánger, entre la calle Roc Boronat
y calle Llacuna, de Barcelona, de la Uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Pompeu Fabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: 01/07-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y ejecutivo y de dirección de obra de
un edificio de actividades docentes y de investiga-
ción para la Universidad.

c) Lugar de ejecución: Caller Tánger, entre la
calle Roc Boronat y calle Llacuna (Ca l’Araño).


