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Anuncio previo de licitación del Consell Insular
de Mallorca relativo al servicio de mante-
nimiento de la señalización horizontal de
la red de carreteras del Consell Insular de
Mallorca. Zona Norte (años 2004-2005).
Expediente 56/2003.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca (De-
partamento de Obras Públicas).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma-07010.
d) Teléfono: 971-173592/971-219951.
e) Telefax: 971-219988.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de mantenimiento de la señalización horizontal de
la red de carretras del Consell Insular de Mallorca.
Zona Norte. (años 2004-2005).

Enero 2004.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de
noviembre de 2003.

Palma, 7 de noviembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallor-
ca, Miquel Àngel Flaquer Terrasa.—55.718.

Anuncio previo de licitación del Consell Insular
de Mallorca relativo al servicio de mante-
nimiento de la señalización horizontal de
la red de carretras del Consell Insular de
Mallorca. Zona Sur (años 2004-2005).
Expediente 55/2003.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca (De-
partamento de Obras Públicas).

b) Domicilio: Calle General Riera, 113.
c) Localidad y código postal: Palma-07010.
d) Teléfono: 971-173592/971-219951.
e) Telefax: 971-219988.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de mantenimiento de la señalización horizontal de
la red de carreteras del Consell Insular de Mallorca.
Zona Sur (años 2004-2005). Enero 2004.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso. 12 de
noviembre de 2003.

Palma, 7 de noviembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallor-
ca, Miquel Àngel Flaquer i Terrasa.—55.717.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expte. 103/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 103/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipamiento electrónico para accesos
a la red informática de la Universidad Rey Juan
Carlos.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Distintos Campus de la
Universidad Rey Juan Carlos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De acuerdo con lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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): Plurianual. Total: 225.040 euros. Año 2004:
112.520 euros. Año 2005: 112.520 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 4.500,80 euros (prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfono: 91 665 50 62 (Información téc-

nica) 91 488 71 18 (Información administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
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
que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V. Subgrupo 3. Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido
en el pliego de claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de enero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio de Biblioteca.

2. Domicilio: Calle Tulipán sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad Rey Juan
Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipan, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28933.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 4 de diciembre de 2003.—El Rector,
Pedro José González-Trevijano Sánchez.—&56.519.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expte. 94/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 94/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de máquinas de aire acondicionado para el
edificio de Gestión del Campus de Alcorcón de
la Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y 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): Año 2004: 82.060,95 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.641,22 euros (prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfono: 91 664 72 23 (Información Téc-

nica), 91 488 71 18 (Información Administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 12 de enero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio Biblioteca.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey
Juan Carlos. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28933.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

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

Móstoles, 4 de diciembre de 2003.—El Rector,
Pedro José González-Trevijano Sánchez.—&56.520.


