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Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Alicante), sobre contratación del «Servicio
de mantenimiento de arbolado y jardines
públicos municipales». (Expediente número
CSERV4/03).

Advertido error en la resolución arriba indicada,
se transcribe respecto de la misma la oportuna rec-
tificación del anuncio publicado en el B.O.E., de
fecha 27 de enero de 2004, boletín n.o 23, que
es la siguiente:

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

a) Fecha límite de presentación: Debe indicar
«52 días naturales a contar desde la fecha del envío
del anuncio del contrato a la oficina de publicaciones
oficiales de las comunidades europeas».

San Vicente del Raspeig (Alicante), 27 de enero
de 2004.—Luisa Pastor Lillo, Alcaldesa-Presi-
denta.—&5.170.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se convoca concurso para
la adjudicación de los servicios de mante-
nimiento de las instalaciones generales del
Edificio Politécnico.

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: 83/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de abril de 2004 hasta 31 de diciembre
de 2005.

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). 163.600 A.

5. Garantía provisional. 3.272 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Alcalá. Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de S. 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 recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupos 1,2 y 3, categoría
A; o, en su defecto, Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2004 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de S. 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: Universidad de Alcalá de Henares.
Mesa de Contratación (Salade Juntas del Consejo
Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: once horas cuarenta y cinco minutos.

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

Alcalá de Henares, 18 de febrero de 2004.—La
Gerente, Mª Angeles Gutiérrez Fraile.—6.132.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se convoca concurso para
la adjudicación de una auditoría financiera
de los ejercicios 2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 84/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditoría financiera.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 15 de junio 2004 y 15 de junio 2005.

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). 118.578 A.

5. Garantía provisional. 2.371,56 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Alcalá. Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de S. 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 recep-
ción de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2004 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza de S. 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: Universidad de Alcalá de Henares.
Mesa de Contratación (Sala de Juntas del Consejo
Social).

b) Domicilio: Plaza de S. Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

Alcalá de Henares, 18 de febrero de 2004.—La
Gerente, M.a Ángeles Gutiérrez Fraile.—6.133.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación de equipamiento
científico con destino a la Universidad de
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento científico con destino a la
Universidad de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego

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). 527.113,74 A, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de los
importes máximos de licitación de cada uno de lotes
ofertados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 9 de
marzo de 2004.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.


