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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G Subgrupo 6 Categoría f, Gru-
po I Subgrupo 6 Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.

2. Domicilio: Plaça de la Vila, 8.
3. Localidad y código postal: 08800 Vilanova

i la Geltrú (Barcelona).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 8.
c) Localidad: 08800 Vilanova i la Geltrú (Bar-

celona).
d) Fecha: 31 de marzo de 2004.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de febrero de 2004.

Vilanova i la Geltrú, 5 de febrero de 2004.—Jordi
Valls i Fuster, Segundo Teniente de Alcalde y Pre-
sidente del Área de Acción Territorial.—&4.138.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Exc-
mo. Ayuntamiento de Lugo en sesión ordi-
naria celebrada el día 26 de diciembre de
2003, se aprobó la contratación del man-
tenimiento y conservación del sistema cen-
tralizado de tráfico y control de accesos del
Ayuntamiento de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento y conservación del sistema centra-
lizado de tráfico y control de accesos del Ayun-
tamiento de Lugo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Lugo.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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). 759.954,20 euros.

5. Garantía provisional. 12.214,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo/Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla 197-3ª Plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Lugo, 27002.
d) Teléfono: 982-29-71-86.
e) Telefax: 982-29-72-59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 2004.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en la cláusula décimo primera del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lugo, Ofi-
cina de Registro General, o bien en los lugares regla-
mentariamente establecidos.

2. Domicilio: Ronda de la Muralla 197 planta
baja.

3. Localidad y código postal: Lugo, 27002.

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: Excmo. Ayuntamiento de Lugo,
Centro de Servicios Municipales.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 197-3ª plan-
ta.

c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 15 de marzo de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las que se recogen en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. 2.300,00 euros, aproxi-
madamente.

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

Lugo, 19 de enero de 2004.—El Alcalde, P.D.,
el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Eco-
nomía, Francisco Félix Fernández Liñares.—&3.462.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca el suministro
de equipos informáticos para la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente
2003/8302-24SU03CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2003/8302-24SU03CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos para la Universidad Carlos III, de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indica
en los pliegos.

c) División por lotes y número: Dividido en 4
lotes.

d) Lugar de entrega: Se indica en los pliegos.
e) Plazo de entrega: 12 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): 744.000,00 A. Lote I: 524.000,00 euros.
Lote II: 90.000,00 euros. Lote III: 30.000,00 euros.
Lote IV: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote I: 10.480,00 euros.
Lotes II, III y IV: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.

d) Teléfonos: 91-624-58-08/91-624-97-17.
e) Telefax: 91-624-97-02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se indica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2004, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad «Carlos
III», de Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se indican en los plie-
gos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de enero de 2004.

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.uc3m.es

Getafe, 27 de enero de 2004.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&3.457.

Resolución de la Universitat de València por
la que se adjudica el concurso público
SU-60/03 para de contratación del sumi-
nistro, entrega e instalación de equipamien-
to de conmutación de altas prestaciones para
la red de la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-60/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

conmutación de altas prestaciones para la red de
la Universitat de València.

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 284,
jueves, 27 de noviembre 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): 608.993,62 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Nextiraone España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 596.142 A.

Valencia, 12 de enero de 2004.—El Gerente, Joan
Coltra i Vidal.—3.311.


