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(Mancomunitat-Servicios-Contratación.).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 447/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios. Servicio de
atención a usuarios y soporte informático destinado
al personal de las Entidades que forman el Área
Metropolitana de Barcelona y de sus Organismos
autónomos para los años 2004 y 2005.

b) División por lotes y número: No. Véanse plie-
gos de prescripciones técnicas y cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Sede de las Entidades
que forman el Área Metropolitana de Barcelona
y de sus Organismos autónomos. Véanse los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2005.

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): 600.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Esta Mancomunidad de Municipios.
Véase punto 1.a), b), y en Internet www.amb.es
(Mancomunitat-Servicios-Contratación.).

b) Domicilio: Véase punto 1.a).
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Véase documentación técnica y admi-
nistrativa particular, así como el anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. Grupo
V-Subgrupo 3 y 5-Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, de
acuerdo con los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 15 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Véase documen-
tación técnica y administrativa particular, así como

el anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.b).
2. Domicilio: Véase punto 1.a).
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.a).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público. Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.a).
c) Localidad: Véase punto 1.a).
d) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 27 de octubre de 2003.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau Ávila.—&47.993.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 2003/107/SE-A.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2003/107/SE-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad de los Campus de la Merced y de Espi-
nardo de la Universidad de Murcia.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Universidad de Murcia.
e) Plazo de entrega: desde la formalización del

contrato hasta 31 de diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 380.000 A/año.

5. Garantía provisional. 7.600 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios. Sección de Contratación de Obras y
Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 74-96.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

a) Clasificación: Grupo: M Subgrupo: 2 Cate-
goría: C; o bien grupo: III Subgrupo: 2 Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los descritos en Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Con-
diciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas
del día 23-12-2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el lugar indicado en el apartado 6.
2. Domicilio: igual apartado 6.
3. Localidad y código postal: igual apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes. No obstante, los licitadores podrán proponer
mejoras complementarias a lo establecido en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, s/n.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de enero de 2004.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 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.
Dirección de Internet: http://www.um.es/contrata-
ción e-mail: contrataUum.es

Murcia, 29 de octubre de 2003.—El Rector P.D.
(Res. 15/7/2003), el Vicerrector de Planificación
e In f r a e s t r u c t u r a s , J o s é Ma r í a Gómez
Espín.—&48.756.


