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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.000.000,00.

5. Garantía provisional: 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio del Cabildo
de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Primero de Mayo, núme-
ro 39, primera planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928219522.
e) Telefax: 928219518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de la presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos quince días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,

planta baja. Hasta las 12 horas de la mañana.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35002.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las 8,30 horas de la mañana, en acto público
para la apertura de ofertas en aquellos expedientes
que, por haber vencido su plazo de presentación
y, en su caso, el de corrección de defectos sub-
sanables, estén en condiciones de ser examinadas.
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente. Las empresas
interesadas podrán informarse en el Servicio de Con-
tratación de la fecha y el lugar en que se procederá
a la apertura de su oferta.

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):
5 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.
www.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de
2004.—El Presidente (Por delegación Decreto núme-
ro 11, de fecha 20 de junio de 2003), la Consejera
del Área de Hacienda, Organización y Personal,
Rosa Rodríguez Díaz.—&7.560.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para contratar la gestión del servicio de con-
tadores en red secundaria del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 753.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de contadores en red secundaria del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.

c) División por lotes y número: Sí procede. En
todo caso, las propuestas que se formulen habrán
de serlo sobre la totalidad de los diferentes servicios,
así como sobre todas las partes de cada uno de
ellos.

d) Lugar de entrega: Municipios en donde el
Consorcio tiene encomendada la Gestión del servi-
cio de contadores en red secundaria, todos ellos
en la provincia de Bizkaia.

e) Plazo de entrega: Dos (2) años, iniciándose
a partir del siguiente día hábil al de la firma del
Contrato Administrativo, pudiéndose prorrogar por
un (1) año más de mutuo acuerdo entre las partes,
hasta un máximo de dos (2) 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). 1.803.036 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 36.060,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente nº 8. Edificio

Albia I, 4ª planta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94.487.31.00.
e) Telefax: 94.487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2004, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: C/ San Vicente nº 8. Edificio

Albia I, 4ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: C/ San Vicente nº 8. Edificio Al-

bia I, 4ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se
inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

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

Bilbao, 23 de febrero de 2004.—El Presidente,
Ibon Areso Mendiguren.—&7.661.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló, de
fecha 19 de diciembre de 2003, por la que
se anuncia la licitación de los trabajos
correspondientes a la revisión del P.G.O.U.
de Benicarló.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de revisión
del P.G.O.U. de Benicarló.

c) Lugar de ejecución: Ilmo. Ayuntamiento de
Benicarló.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece entre la fecha de notificación
del acuerdo de la adjudicación del contrato y la
devolución de la fianza definitiva. Los trabajos serán
entregados en el Ayuntamiento conforme a los pla-
zos que se indican en la cláusula 20 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

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). 418.071,00 euros, IVA incluido. Podrá ser
mejorado a la baja por los licitadores.

5. Garantía provisional. 8.361,42 euros (2
por 100 del tipo de licitación)

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló.
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, 10.
c) Localidad y código postal: Benicarló, 12580.
d) Teléfono: 964470050.
e) Telefax: 964475908.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
del último de los anuncios que se insertarán en
el DOGV, BOP o BOE. De coincidir el último día
en sábado, el plazo de presentación queda prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló
(Negociado de Contratación).

2. Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, 10.
3. Localidad y código postal: Benicarló, 12580.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló.
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, 10.
c) Localidad: Benicarló.
d) Fecha: La apertura de proposiciones admi-

tidas tendrá lugar, en acto público, a las 14 horas
del duodécimo día hábil siguiente a aquél que fina-
lice la presentación de proposiciones. Si la apertura
de plicas coincide en sábado se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 14 horas.
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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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.ajuntamentdebenicarlo.org.

Benicarló, 9 de febrero de 2004.—El Alcalde, Jai-
me Mundo Alberto.—&7.759.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del «servicio de vigilancia y pro-
tección de los edificios de la Universidad».
Expediente 09 SR/04-CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 09 SR/04-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección de los edificios de la Universidad de
Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados

en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años a partir del día siguiente a la
firma del contrato.

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): Ochocientos sesenta mil euros (860.000
euros).

5. Garantía provisional: Diecisiete mil doscien-
tos euros (17.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Reprografía de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Burgos.

b) Domicilio: Calle Parralillos, sin número.
c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 90 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Burgos. Registro
General.

2. Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha límite de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos. Sala Poli-
valente de la Biblioteca Universitaria.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena,
sin número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 20 de abril de 2004.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de febrero 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.ubu.es/convocatorias vigentes

Burgos, 11 de febrero de 2004.—El Rector, José
M.a Leal Villalba.—&7.752.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición de un difractómetro de rayos X
de polvo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-14/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de un difractómetro de rayos X de polvo.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Servicio Central de Ciencia

y Tecnología. División de Rayos X. Facultad de
Ciencias. Polígono Río San Pedro. Puerto Real
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: máximo 3 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). 167.778,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
moquinto, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día decimoquinto, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cádiz. Unidad de
Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Eco-
nómica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

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

Cádiz, 1 de marzo de 2004.—El Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, Diego Sales Márquez.—7.955.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición e instalación de un espectrofluo-
rímetro.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C—11/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistro e instalación de un Espectrofluorímetro.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Espectros-

copia. Departamento de Física de la Materia Con-
densada. Facultad de Ciencias. Campus de Puerto
Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Tres 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). 122.270,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
moquinto, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día decimoquinto, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cádiz. Unidad de
Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Eco-
nómica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.


