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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que se especifica en el pliego de cláusulas
administratives particulares.

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). 942.828,70 euros.

5. Garantía provisional. 18.856,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 542 20 82.
e) Telefax: 93 542 20 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo para la
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: el que se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Sobres número
1, D. general, y sobre número 2, Proposición eco-
nómica, según indica el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
2. Domicilio: Plaza de la Merced, 10-12.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 30-32.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre del 2003.
e) Hora: 09:30 h.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de julio del 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.upf.es (empresas y contractació).

Barcelona, 18 de julio de 2003.—La Rectora, M.
Rosa Virós i Galtier.—&36.572.

Resolución de fecha 13 de junio de 2003 por
la cual se anuncia el suministro de equipos
informáticos, a título de arrendamiento,
para las aulas informáticas y la Biblioteca
de la Universidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Informática.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de equipos
informáticos a título de arrendamiento.

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

a) Tramitación: —.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 282.150.

5. Garantía provisional. 5.643.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona-Secretaría
del Centro de Informática.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: —.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Barcelona; Oficina de Coordinación y Registro.

2. Domicilio: Gran Via de les Corts Catala-
nes, 585; Recinto de la Maternidad, Travessera de
les Corts, 131-159, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007
y 08028, respectivamente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Universidad
de Barcelona.

b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catala-
nes, 585.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publi-
cación del presente anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 23 de julio de 2003.—Olga Lanau
Rami, Gerente.—&37.758.

Resolución de fecha 7 de julio de 2003, por
la que se convoca concurso público
n.o 64/2003, cuyo objeto es la contratación
del servicio de asistencia técnica para la
atención al usuario de aplicaciones ofimá-
ticas de la UNED.

Por resolución de este Rectorado de fecha 7 de
julio de 2003, se convoca concurso público
n.o 64/2003, cuyo objeto es la contratación del servi-
cio de asistencia técnica para la atención al usuario
de aplicaciones ofimáticas de la UNED.

La mesa de contratación, nombrada por resolu-
ción de este Rectorado de fecha 23 de junio de 2003,
considera que el pliego de prescripciones técnicas
presenta problemas técnicos que aconsejan su revo-
cación.

Por todo lo expuesto y de acuerdo asimismo con
el artículo 59.1 del real decreto legislativo 2/2000
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas, este Rectorado ha resuelto: «Revocar la
convocatoria del concurso público n.o 64/2003».

Madrid, 23 de julio de 2003.—La Rectora,
M.a Araceli Maciá Antón.—37.817.


