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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.
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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, 27 de febrero de 2004.—El Rector de la
Universidad de Cádiz, Diego Sales Márquez.—&7.952.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición de equipamiento científico-tec-
nológico.

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-13/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Lote
1: Instrumentación Cinética y Lote 2: Láser de
Nd:YAG.

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Cinética

II. Departamento de Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica. Facul-
tad de Ciencias. Polígono Río San Pedro (Cádiz).

e) Plazo de entrega: 3 meses para los dos lotes.

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). Lote 1: 119.485,80 euros. Lote 2: 42.914,20
euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. En caso de no presentarse a
la totalidad de los lotes, 2 por 100 de la cantidad
fijada en cada lote.

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: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones.
Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, 2 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.—&7.954.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de Bar-Cafetería
en la Facultad de Psicología.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de Bar-Ca-

fetería.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Bar-Ca-
fetería en la Facultad de Psicología.

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), renta mínima anual: 6.010,12 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de la renta
mínima anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez días naturales a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado. Caso de coincidir
en sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo para la presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.ugr.es/local/servcon.

Granada, 19 de febrero de 2004.—El Rector,
David Aguilar Peña.—&7.674.

Resolución de la Universitat Jaume I, por la
que se anuncia la adjudicación del suminis-
tro, entrega e instalación de un espectrómetro
de rayos X y un difractómetro de rayos X
con destino al Servicio Central de Instru-
mentación Científica (Exp. SU/41/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/41/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: espectrómetro de

rayos X y un difractómetro de rayos X.
c) Lote: lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: DOCE 6/2/2003.
BOE 15/12/2003

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 504.000. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 187.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP en adelante), como parte del precio se entre-
garan los equipos que se relacionan en el pliego
de prescripciones técnicas que los licitadores debe-
rán valorar en la oferta económica por un importe
mínimo de 60.000 euros, y sin que, en ningún caso,
el importe de éstos pueda superar el 50% del precio
total.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/2/2004.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 504.000. Como

parte del precio se entregara el equipo relacionado
en el PPT que el licitador ha valorado en la oferta
económica por un importe de 60.000 euros.

Castellón de la Plana, 2 de marzo de 2004.—El
rector, y por delegación de firma (Resolución de
18.07.02), el gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—7.780.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia convocatoria para la adjudicación
del contrato de suministro de un sistema
de cromatografía de líquidos con detector
de espectrometría de masas basado en ana-
lizador de trampa iónica para la Facultad
de Farmacia de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C. P. 26/04.


