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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.dipalme.org

Almería, 16 de diciembre de 2003.—La Delegada
de Recursos Humanos y Régimen Interior. Carmen
Navarro Cruz.—58.464.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia Subasta para la Enaje-
nación del 72,22% de la subparcela 9 de
la Parcela 2 del Sector IA-6 Polvoranca.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 243/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del
72,22% de la subparcela 9 de la Parcela 2 del Sector
IA-6 Polvoranca.

d) Plazo de ejecución (meses): indefinida.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 91.320,21 Euros.

5 Garantía provisional. 1.826,40 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el Boletín Oficial del
Estado, hasta las 14 horas, excepto si coincide en
sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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: Avenida 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 proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días
de apertura concidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 22 de diciembre de 2003.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&58.475.

Resolución del Consejero Delegado del Ins-
tituto Metropolitano de Promoción de Suelo
y Gestión Patrimonial (IMPSOL) por el que
se anuncia licitación, mediante Concurso,
para la contratación de las Obras de cons-
trucción de 162 viviendas declaradas pro-
tegidas y 162 plazas de párquing en tres edi-
ficios en la c/ Anoia de Sant Andreu de
la Barca (Barcelona).

Aprobado por el Consejero Delegado del
IMPSOL en fecha 17 de Diciembre de 2003 el
expediente de contratación de las Obras de cons-
trucción de 162 viviendas declaradas protegidas
y 162 plazas de párquing en tres edificios en la
c/ Anoia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona),
se hace público un resumen de éste, de acuerdo
con lo que establece el art. 78 del Texto Refun-
dido 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Pro-
moción de Suelo y Gestión Patrimonial. C/ 62 n.o 6,
edificio A, planta 4.a (despacho 409) 08040 Bar-
celona. Tel. 932235151. Fax 932234373.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: 236/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de 162 viviendas declaradas protegidas y 162
plazas de párquing en tres edificios en la c/ Anoia
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: Sant Andreu de la Barca
(Barcelona).

d) Plazo de ejecución (meses): 19 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). 11.761.593,74 Euros.

5. Garantía provisional. 235.231,87 Euros (2%
s/ importe licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial.

b) Domicilio: calle 62 n.o 16 sector A, Zona
Franca.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 932235151.
e) Telefax: 932234373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones. Obtención de documentación:
Copistería Miracle. C/ Rector Ubach 10 Barcelona.
Tel. 93 2008544. Fax 93 2091782.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Catego-
ría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 13 de Febrero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial.

2. Domicilio: calle 62 n.o 16 edificio A, planta
4.a, Zona Franca.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Ver
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Metropolitano de Promo-
ción de Suelo y Gestión Patrimonial.

b) Domicilio: calle 62 n.o 16 edificio A, planta
4.a, Zona Franca.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Sobre n.o 1: El día 16.02.2004. Sobre

n.o 2: En acto público el día 20.02.2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. No se admitirán plicas
enviadas por correo.

11. Gastos de anuncios. máximo 3.600 Euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de diciembre de 2003.

Barcelona, 23 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, Amadeu Iglesias i Unzué.—&58.401.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid, por la que se rectifican errores
en el anuncio de Resolución por la que
se convocaba la Contratación del Servicio
de Mantenimiento de Sistemas de Pro-
tección Contraincendios, número expe-
diente: 2003/8275-22SE03CON.

Advertido error en el anuncio de la Resolución
por la que se convocaba la contratación del Servicio
de Mantenimiento de sistemas de protección con-
traincendios, número de expediente: 2003/8275-
22SE03CON, se procede a efectuar la siguiente
rectificación:

Primero: En el grupo 7, letra a. Clasificación:
donde dice: «No se exige», debe decir: «Grupo P,
subgrupo 5, categoría A».

Getafe, 29 de diciembre de 2003.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&551.

Resolución de la Universidad de La Laguna,
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de una unidad de micros-
copía electrónica con destino a la Unidad
de Microscopía Electrónica, existente en el
Departamento de Anatomía, Anatomía Pato-
lógica e Histología (Facultad de Medicina)
de la Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 122-043.I/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una unidad de microscopía electrónica
con destino a la Unidad de Microscopía Electrónica,
existente en el Departamento de Anatomía, Ana-
tomía Patológica e Histología (Facultad de Medi-
cina).

d) Lugar de entrega: En las dependencias de
la Unidad de Microscopía Electrónica, existente en
el Departamento de Anatomía, Anatomía Patológica
(Facultad de Medicina).

e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos cuarenta mil (240.000,00)
euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos
(4.800,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna

38207-Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922-319499.
e) Telefax: 922-319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece
horas del día 19 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna, o mediante envío por correo con-
forme a lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 23 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Para la apertura de las
ofertas se procederá de acuerdo a las cláusulas 14
y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. El precio por la retirada del Pliego es de
7,20 euros, a ingresar en la cuenta 2065 0067 65
114000165 de CajaCanarias, a favor de la Univer-
sidad de La Laguna, Avenida de la Trinidad, La
Laguna, Tenerife, o en la Caja de la Universidad
de La Laguna en calle Molinos de Agua, sin número,
La Laguna, Tenerife.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

La Laguna, 15 de diciembre de 2003.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro.—58.398.

Resolución de la Universidad de La Laguna,
por la que se convoca Concurso, Procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
suministro e instalación de un espectrómetro
de masas con fuente de ionización Maldi
con destino al Servicio de Proteómica
(Servicios Generales de Apoyo a la Inves-
tigación), ubicado en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 121-042.I/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un espectrómetro de masas con fuente
de ionización Maldi con destino al Servicio de Pro-
teómica (Servicios Generales de Apoyo a la Inves-
tigación), ubicado en la Facultad de Medicina.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Servicio de Proteómica, ubicado en la Facultad de
Medicina.

e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la for-
malización del contrato.

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). Doscientos cuarenta mil (240.000,00)
euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos
(4.800,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de la Laguna (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna

38207-Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922-319499.
e) Telefax: 922-319557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la trece
horas del día 19 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna, o mediante envío por correo con-
forme a lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38207.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 23 de febrero de 2004.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones. Para la apertura de las
ofertas se procederá de acuerdo a las cláusulas 14
y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. El precio por la retirada del Pliego es de
7,20 euros, a ingresar en la cuenta 2065 0067 65
114000165 de CajaCanarias, a favor de la Univer-
sidad de La Laguna, Avenida de la Trinidad, La
Laguna, Tenerife, o en la Caja de la Universidad
de La Laguna en calle Molinos de Agua, sin número,
La Laguna, Tenerife.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

La Laguna, 15 de diciembre de 2003.—Ángel M.
Gutiérrez Navarro.—&58.399.


