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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo S, subgrupo 4, categoría B.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 24 meses.

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

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: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de enero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).:
27 de noviembre 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.
No procede.

Barcelona, 2 de diciembre de 2003.—Mercè Ribal-
ta i Baró, Secretaria Delegada de l’IMAS.—&54.774.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayun-
tamiento de Avilés, por el que se convoca
concurso, para contratar el servicio de con-
trol de las instalaciones deportivas munici-
pales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 7.548/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio de control,
mantenimiento y conservación de las instalaciones
deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (24 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), 760.000 euros, para el contrato principal
12 euros/hora extraordinaria, hasta un máximo de
7.600 euros.

5. Garantía provisional: 15.352 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985122100.
e) Telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo O, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado. Si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blece los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

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 Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 29 de octubre de 2003.

Avilés, 2 de diciembre de 2003.—Ilustrísimo señor
Alcalde, don Santiago Rodríguez Vega.—&54.770.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayun-
tamiento de Avilés, por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de lim-
pieza de las instalaciones deportivas muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de contratación.
c) Número de expediente: 7.530/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de lim-
pieza de las instalaciones deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (24 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), 378.000 euros, para el contrato principal:
10,91 euros/hora extraordinaria, hasta un máximo
de 9.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.740 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 512 21 00.
e) Telefax: 98 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blece los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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 Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, si este día fuera sábado se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 29 de octubre de 2003.

Avilés, 2 de diciembre de 2003.—Ilustrísimo Señor
Alcalde, don Santiago Rodríguez Vega.—54.771.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro (exp. 254/03) sistema de detec-
ción y análisis de contaminación de acuí-
feros.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de contratación.
c) Número de expediente: 254/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de detección
y análisis de contaminación de acuíferos.

c) División por lotes y número: Lote 1, Sistema
automático de nitrato, nitrito y amonio en aguas;



10666 Martes 16 diciembre 2003 BOE núm. 300

lote 2, Cromatógrafo de gases con doble canal de
columnas.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almeria.
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): 94.105 euros (IVA incluido), desglosado
en los siguientes lotes: Lote 1, 48.807 euros; lote
2, 45.298 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 976,14 euros;
lote 2, 905,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de enero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
dos sobres cerrados señalados con las letras A) y
B), en los términos especificados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San

Urbano (Almería), 04120.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el acto público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Al-

mería), 04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes

de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: En los términos del apartado anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente Resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 24 de noviembre 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.ual.es/Universidad/Contratacion/com-
pras

Almería, 24 de noviembre de 2003.—Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—54.646.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 10 de diciembre de
2003, por la que se convocan los concursos
públicos 20/2004, 21/2004 y 24/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

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

c) Número de expedientes: 20/2004, 21/2004
y 24/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de ferretería.

Suministro de material eléctrico.
Suministro de licencias de uso de productos

microsoft.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 20/2004 y 21/2004, desde

la firma del contrato al 31-12-04; 24/2004, un año
desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 20/2004: 30.000 A; 21/2004: 40.000 A, y
24/2004: 70.000 A.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED.

b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, 6.a planta.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) y terminará a los quince días
naturales siguientes.

La mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la c/ Bravo Murillo, n.o 38,
6.a planta, pudiendo la mesa conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a tres días para
que el licitador subsane el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38. Planta 1.a

3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo fijado
por Ley.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: C/ Bravo Murillo, 38, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación, el día 14 de enero de 2004.
e) Hora: Once cuarenta y cinco horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—La Rectora,
M.a Araceli Maciá Antón.—&56.124.

Resolución n.o 1310/2003 por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de publicaciones periódicas y bases
de datos españolas y extranjeras para la
Biblioteca de la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/1/3004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas y bases de datos españolas y extranjeras.
c) Lote: 2 lotes.
Lote I: Publicaciones periódicas y bases de datos

españolas.
Lote II: Publicaciones periódicas y bases de datos

extranjeras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 193, de 13 de agosto de 2003, y
D.O.C.E. número S152, de 9 de agosto 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). 317.500 euros.

Lote I: 27.500 euros.
Lote II: 290.000 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Lote I: Díaz de Santos, S.A.

Lote II: Swets Blackwell, B.A.
c) Nacionalidad: Lote I: Española. Lote II:

Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 27.094,88

euros. Lote II: 274.822,98 euros.

Logroño, 14 de noviembre de 2003.–La Rectora,
M.a Carmen Ortiz Lallana.—&54.905.

Resolución n.o 1473/2003 de la Universidad
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de
un (1) Data Warehouse para la Universidad
de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/2/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un Data Warehourse.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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). 90.152 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Univer-

sitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.152 euros.

Logroño, 27 de noviembre de 2003.—La Rectora,
M.a Carmen Ortiz Lallana.—&54.906.


