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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

c) División por lotes y número: Lote 1, sumi-
nistro media tensión, y lote 2, suministro baja ten-
sión.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: Un año prorrogable por

otro más.

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): 18.086.600,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 33.280,00
euros, y lote 2: 147.586,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 24 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Relacionada en
la base 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plazo del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 2 de octubre 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.valencia.es

Valencia, 2 de octubre de 2003.—El Secretario
general, P. D., Francisco Javier Vila Biosca.—46.119.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Instituto
Insular de Deportes de Gran Canaria con-
vocando concurso público para la adjudica-
ción del servicio de limpieza de las insta-
laciones del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, ave-
nida Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número,
35003 Las Palmas de Gran Canaria (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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), 701.008,89 euros.

5. Garantía provisional: 14.020,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código psotal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 38 13 10.
e) Telefax: 928 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2. Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de cláusulas y su presentación supone la aceptación
incondicionada de las ofertas.

Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario del año 2004
(art. 69.4 del Texto Refundido de la L.C.A.P.).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de
2003.—El Presidente, José Miguel Álamo Mendo-
za.—&46.109.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Instituto
Insular de Deportes convocando concurso
público para la adjudicación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones del Ins-
tituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Instituto Insular de Deportes. Avda. Alcalde Ramí-
rez Bethencourt, sin número, 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de instalaciones del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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), 496.341,24 euros.

5. Garantía provisional: 9.926,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 38 13 10.
e) Telefax: 928 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo 0, subgrupos 1 y 6; Grupo P,
subgrupos 1 y 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, s/n.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de cláusulas y su presentación supone la aceptación
incondicionada de las ofertas.
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Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del art. 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario de 2004 (art.
69.4 del T.R.L.C.A.P.).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de
2003.—El Presidente, José Miguel Álamo Mendo-
za.—&46.108.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Getafe por la que se anun-
cia la licitación del concurso para la edición
del Boletín Informativo Municipal «Getafe».

Advertida errata en la inserción de la resolución
arriba indicada publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 249, de fecha 17 de octubre de
2003, página 8626, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 4, línea 11, donde dice: «... tinitas»,
debe decir: «120 grs. 35 euros por cada millar suce-
s i vo de cua t ro pág inas más a dos t in -
tas».—&45.488. CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública, la adjudicación de
las obras de reparación de cubiertas de la
Facultad de Económicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 139/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: reparación de cubier-

tas.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 78.886,03 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2003.
b) Contratista: SATECO, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.886,03A.

Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 2003.—Vi-
cerrector de Asuntos Económicos y Coordinación,
Daniel Sotelsek Salem.—45.995.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia convocatoria para la adjudicación
del contrato de suministro de laboratorios
de interpretación simultánea y aula multi-
media para la Facultad de Filología, Geo-
grafía e Historia del Campus de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 70/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El indicado en el
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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): 282.500 euros, incluído el 16 % de IVA.

5. Garantía provisional: 5.650 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 946012001.
e) Telefax: 944801190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el día 1 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de prescripciones técnicas
y carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día
1 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
Prescripciones técnicas y de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rec-
torado y Vicerrectorados de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena s/n, Comandanta
Izarduy 2, Edificio Ignacio María Barriola en Plaza
Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa 48940, Vito-
ria-Gasteiz, 01005 y Donostia-San Sebastián, 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): tres meses
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: ver punto 2 de la
carátula.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): no procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: edificio Rectorado en el Campus
Universitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de octubre 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.ehu.es/contratación—compras.

Leioa, 6 de octubre de 2003.—Francisco Javier
Forcada Sainz.—&46.077.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto modificado al de obras
de ampliación de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-52/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado

al de obras de ampliación de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Modificación de contrato.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 272.698,78 euros
(I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.698,78 euros

(I.V.A. incluido).

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—46.107.


