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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Depar-
tamento de Administración Pública-Servicio de
Contratación (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao-48009.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en BOE, BOPV y
Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de septiembre 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.
www.bizkaia.net (Dpto. Administración Pública).

Bilbao, 25 de septiembre de 2003.—El Diputado
Foral del Departamento de Administración Pública,
Iñaki Hidalgo González.—&43.800.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre la convocatoria de un concurso para
la contratación de la asistencia técnica de
referencia 2-V-7/92-S1-AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-V-7/92-S1-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción de la variante de la GI-131
desde Donostia-San Sebastián a Martutene.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis 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). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to para las Infraestructuras Viarias.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 17 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to para las Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 2004.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2003, salvo que

algún licitador hubiese remitido su plica por correo,
en cuyo caso la apertura se realizará al día siguiente
hábil al de finalización del plazo a que se refiere
el artículo 80.4 del RGLCAP.

e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario la publicación en el BOE y BOG.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de septiembre 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.gipuzkoa.net/concursos/

Donostia-San Sebastián, 24 de septiembre de
2003.—M.a Isabel Inza.—&43.486.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de suministro 234/03: Laboratorio
de post-cosecha.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 234/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Laboratorio de

post-cosecha.
c) Lote: Lote 1: Sistema de frigoconservación;

Lote 2: Equipo de cromatografía gaseosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 143,
de fecha 16 de Junio 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). Lote 1: 61.500,00
Euros (I.V.A. incluido); Lote 2: 28.000,00 Euros.
(I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Julio de 2003.
b) Contratista: Lote 1: Yafripardo, S.L.; Lote 2:

Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 61.500,00

Euros (I.V.A. incluido); Lote 2: 27.423,56 Euros.
(I.V.A. incluido).

Almería, 19 de septiembre de 2003.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—43.562.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto para la ejecución del pro-
yecto de ejecución de auditorio para la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid.

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-9/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de auditorio para la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 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). 657.988,51.

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 categorías): Grupo: C, Subgrupo: 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Octubre
de 2003.

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre 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 al adjudicatario.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2003.—El Rector.
Por delegación. El Gerente, Isidro López Cua-
dra.—&44.435.


