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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en la cláusula 7.a de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
2. Domicilio: Plaça Major, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Gandia-46700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
contar desde la apertura de la proposición econó-
mica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaça Major, n.o 1.
c) Localidad: Gandia-46700.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la apertura de la documentación complementaria
(sobre B), la cual se realizará el día siguiente hábil
al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los con-
tratistas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 11 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.
gandia.gandia.infoville.net o www.gandia.org

Gandia, 5 de febrero de 2004.—La Concejala
Delegada de Economía y Hacienda, Ana García
Martínez; El Secretario General, José Antonio
Alcón Zaragozá.—7.521.

Anuncio del Instituto Municipal de Juegos y
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca
por el que se hace publico la adjudicación
del contrato de «Mantenimiento, conserva-
ción, limpieza, socorrismo acuático y Con-
sejería del Complejo Deportivo Europa y
actividades de acondicionamiento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Juegos y
Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Delegada del IMJUDE.

c) Número de expediente: 2003/00301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-

servación, limpieza, socorrismo acuático y Conser-
jería del Complejo Deportivo Europa y actividades
de acondicionamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
estado número 261, de 31-10-03.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 393.254,28
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero 2004.
b) Contratista: Calidad Deportiva, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.402,34 euros.

Lorca, 17 de febrero de 2004.—El Vicepresidente
del IMJUDE, Antonio Vidal Ruiz.—&7.827.

Anuncio de adjudicación del Consorcio de
Transportes de Bizkaia para la construcción
de la obra de vía del tramo Urbínaga-Sestao
de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

obra de vía del tramo Urbínaga-Sestao de la Línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.o 264, de 4 de
noviembre de 2003; BO País Vasco n.o 222, de
13 de noviembre de 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): Dos millones
seiscientos ochenta y tres mil novecientos dieciséis
euros con cincuenta y tres céntimos (2.683.916,53
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
b) Contratista: TECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento

sesenta y cinco mil ochenta y un euros con vein-
tiocho céntimos (2.165.081,28 euros).

Bilbao, 25 de febrero de 2004.—José Luis Bilbao
Eguren, el Presidente.—7.932.

Anuncio de adjudicación del Consorcio de
Transportes de Bizkaia para la construcción
de la obra de vía del tramo Etxebarri-Ariz
de la Línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

obra de vía del tramo Etxebarri-Ariz de la Línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.o 264, de 4 de
noviembre de 2003. BO País Vasco n.o 222, de
13 de noviembre de 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): Dos millones

seiscientos sesenta y dos mil quinientos un euros
con cincuenta y un céntimos (2.662.501,51 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Balzola, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trein-

ta mil setecientos ochenta y cuatro euros con quince
centimos (2.030.784,15 euros).

Bilbao, 25 de febrero de 2004.—José Luis Bilbao
Eguren, el Presidente.—7.928.

UNIVERSIDADES

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

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 29/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento científico con destino al
Servicio Central de Apoyo a la Investigación.

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), 212.400,00 AI.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: Exenta.
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 el octavo día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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 octavo día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anun-
cio. En el caso de que el octavo día fuera sábado
o festivo el plazo se prolongará hasta el día hábil
siguiente.

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.


