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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 días hábiles, a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio de licitación en el último
de los boletines oficiales de la Comunidad o del
Estado, hasta las 14 horas, excepto si coincide en
sábado o festivo que pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los 30 días hábiles, a partir del siguiente
al de inserción del anuncio de licitación en el último
de los Boletines Oficiales del Estado o de la Comu-
nidad, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiones se
procederá a la valoración de la documentación admi-
nistrativa y el jueves siguiente se realizará, en acto
público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. El plazo de concesión
será de 50 años. Si alguno de los días de apertura
coincidieran en festivo, pasarán al día siguiente
hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 10 de noviembre de 2003.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—51.379.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se adjudica el concurso convocado
para el suministro de pescado congelado y
preparado para la alimentación de animales
del Parque Zoológico de la Magdalena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 101/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pes-

cado congelado y preparado para alimentación de
animales del Parque Zoológico de la Magdalena,
por un plazo de 1 año, prorrogable tácitamente de
año en año hasta un máximo de 4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE 21-8-03,
BOE 22-8-03 y BOC 19-8-03.

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): 114.000 A/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2003.
b) Contratista: Manuel Pérez Cabanillas «Pes-

cados y Mariscos Cabanillas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.440 A/año.

Santander, 11 de noviembre de 2003.—Don
Eduardo Rubalcaba Pérez, Concejal Delegado de
Hacienda y Contratación.—&51.490.

Resolución del Consorcio de Aguas «Kantau-
riko Urkidetza» por la que se anuncia la
adjudicación al EXP008/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas «Kantauriko
Urkidetza».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: EX008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios y asistencia

técnica para la explotación, mantenimiento y con-
servación de las instalaciones del Consorcio.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: DOCE
13/05/2003.

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). 974.400 euros,
incluído el I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Cadagua, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 972.440,85 euros,

incluído el I.V.A.

Izoria, 12 de noviembre de 2003.—La Presidenta,
Ana Díez Revilla.—&51.453.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de las obras de construcción de
zócalo como base del muro para rejas y puer-
tas del Campus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 9/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: construcción zócalo
base muro.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 74.528,14 A.

5. Garantía provisional. 1.490,56 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2003 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de noviembre de 2003.—La
Gerente.—Fdo.: M.a Ángeles Gutiérrez Frai-
le.—&52.945.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro con instalación de
barreras de bolardos para control de accesos
al Campus.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 10/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: bolardos.
b) Número de unidades a entregar: ver proyecto.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-

drid).
e) Plazo de entrega: 2 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). 102.100,47 A.

5. Garantía provisional. 2.042 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.29.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
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a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2003 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: ver cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 13 de enero de 2004.
e) Hora: diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de noviembre de 2003.—La
Gerente.—M.a Ángeles Gutiérrez Fraile.—52.909.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de las obras de construcción de
aparcamiento en la zona del hospital Prín-
cipe de Asturias, de Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de
aparcamiento.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

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). 189.994,10 A.

5. Garantía provisional. 3.799,88 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2003, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego, s/n, o dis-
tintos Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de noviembre de 2003.—La
Gerente, M.a Ángeles Gutiérrez Fraile.—&52.947.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro con instalación de
rejas y puertas para control de accesos al
Campus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 8/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: rejas y puertas.
b) Número de unidades a entregar: ver proyecto.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-

drid).
e) Plazo de entrega: 4 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). 263.575,99 A.

5. Garantía provisional. 5.271,52 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.29.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2003 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: ver cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 13 de enero de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 24 de noviembre de 2003.—La
Gerente, M.a Ángeles Gutiérrez Fraile.—&52.946.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público expediente n.o 47/03: Suministro,
entrega e instalación de equipamiento cien-
tífico con destino a varias dependencias de
esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 47/03.

2. Objeto del contrato.

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

e instalación de equipamiento científico con destino
a varias dependencias de esta Universidad.

c) Lote: El suministro se estructurará en diez
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. Martes 16
de septiembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 239.800,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista:

Lote: 1. Material: 1 Autoclave y 3 autoclaves de
sobremesa. Empresa: Mervilab, S. A. Importe:
11.180,00.

Lote: 2. Material: 4 ultracongeladores verticales.
Empresa: Sartorius, S. A. Importe: 35.800,00.

Lote: 3. Material: 4 Congeladores verticales.
Empresa: Instrumentación y componentes. Importe:
10.900,00.

Lote: 4. Material: 4 Equipos de HPLC. Empresa:
Warters cromatografía. Importe: 59.600,00.

Lote: 5. Material: 1 detector electroquímico.
Empresa: Hucoa-Erloss, S. L. Importe: 18.200,00.

Lote: 6. Material: 5 Termocicladores y 3 termo-
cicladores de gradiente. Empresa: Desierto.

Lote: 7. Material: 2 Evaporadores por centrifu-
gación y vacío. Empresa: Heraeus, S. A. Importe:
20.000,00.

Lote: 8. Material: 6 Incubadores CO2 de sobre-
mesa. Empresa: Hucoa-Erloss, S. A. Importe:
19.900,00.

Lote: 9. Material: 6 Microcentrífugas y 6 Micro-
centrífugas refrigeradas. Empresa: Beckman Coul-
ter, S. A. Importe: 25.450,00.

Lote: 10. Material: 4 PH metros. Empresa: Mettler
Toledo, S. A. Importe: 4.000,00.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.030,00 Euros.

León, 30 de septiembre de 2003.—El Rector,
Ángel Penas Merino.—52.254.


