
BOE núm. 68 Viernes 19 marzo 2004 2453

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de equipamiento de laboratorio vario
(cuatro lotes), con destino a la Escuela Universitaria
Politécnica de Cuenca.

b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Cuenca.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la for-

malización del contrato en documento administra-
tivo.

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). 582.045,56 euros.

Lote 1: 243.620 euros.
Lote 2: 39.157 euros.
Lote 3: 57.903 euros.
Lote 4: 241.365,56 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 48.724,00 euros.
Lote 2: 783,14 euros.
Lote 3: 115,86 euros.
Lote 4: 4.827,31 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13071.
d) Teléfono: 902 20 41 00 (extensión 3060).
e) Telefax: 926 29 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los señalados en la cláusula 8 del pliego
de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 8 del pliego de las administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2. Domicilio: Altagracia, 50.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real,

13071.

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: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 20 de mayo de 2004.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones. El licitador también
podrá enviar los sobres de la proposición y docu-
mentación por correo, dentro del plazo de admisión
expresado en el anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a la Universidad de Castilla-La Mancha
l a r em i s i ón de l a o f e r t a med i an t e f a x
(926 29 53 01), telegrama (Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Rectorado. Registro General. Alta-
gracia, 50, 13071 Ciudad Real) o correo electrónico
(JoseManuel.OcanaUuclm.es) en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admi-
tida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de marzo 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//contratos.uclm.es

Ciudad Real, 10 de marzo de 2004.—El Rector,
P. D., el Gerente (Acuerdo delegación de firma de
14 de noviembre de 1997, Resolución de 19 de
marzo de 2001, «Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha», de 27 de abril), Julián de la Morena
López.—9.969.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se convoca licitación mediante pro-
cedimiento abierto, concurso, del contrato
para la redacción de los proyectos básicos
y de ejecución (con el correspondiente pro-
yecto de seguridad y salud y desarrollo de
instalaciones) y de actividades así como la
dirección de las obras y coordinación de su
seguridad para la rehabilitación del edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 79/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro-
yectos básicos y de ejecución (con el correspon-
diente proyecto de seguridad y salud y desarrollo
de instalaciones) y de actividades así como la direc-
ción de las obras y coordinación de su seguridad

para la rehabilitación del edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza, Edificio Para-
ninfo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver Anexo 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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). 694.978 euros.

5. Garantía provisional. 13.899,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
de la Universidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00, Ext. 1110.
e) Telefax: 976 76 11 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2004 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Zaragoza o por cualquiera de los procedimientos
previstos, según consta en el pliego de bases.

2. Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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).
15 de marzo de 2004.

Zaragoza, 15 de marzo de 2004.—El Rector en
funciones (Resolución de 7 de julio de 2000, B.O.A.
número 85, de 17 de julio de 2000), La Gerente
en funciones, M.a Jesús Crespo Pérez.—&10.004.


