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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: Quinto día hábil.
e) Hora: 13:00 horas.

Colmenarejo, 29 de marzo de 2004.—La Alcal-
desa, María Isabel Peces-Barba Martínez.—&11.709.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que se anuncia el con-
curso público relativo al suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de com-
pra, de 10 servidores más complementos con
destino a informática del Instituto Muni-
cipal de Asistencia Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

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

c) Número de expediente: 26/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de compra, de
10 servidores más complementos con destino a
informática del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria, incluida su instalación y puesta en marcha
por un período de 42 meses a partir del 1 de julio
de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

b) Número de unidades a entregar: 10 servi-
dores.

d) Lugar de entrega: Hospital del Mar.
e) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 333.676,32 euros. 100,00 euros (opción de
compra).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 42 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
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: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

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):
22 de marzo de 2004.

Barcelona, 22 de marzo de 2004.—Mercedes
R i b a l t a Ba ró , S e c r e t a r i a De l e g ada de l
IMAS.—&11.694.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que se anuncia el con-
curso público relativo al suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de com-
pra, de 300 PC’s compactos con destino a
informática del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

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

c) Número de expediente: 25/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de compra, de
300 PC’s compactos con destino a informática del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, incluida
su instalación y puesta en marcha por un período
de 42 meses a partir del 1 de julio de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2007.

b) Número de unidades a entregar: 300 PC’s.
d) Lugar de entrega: Hospital del Mar (100

PC’s) y Hospital de la Esperanza (200 PC’s).
e) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 390.600,00 euros. 100,00 euros (opción de
compra).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 42 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
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: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

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):
22 de marzo de 2004.

Barcelona, 22 de marzo de 2004.—Mercedes
R i b a l t a Ba ró , S e c r e t a r i a De l e g ada de l
IMAS.—&11.693.

Resolución del Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa convocando concurso público para
la contratación del Servicio con n.o de expe-
diente 4-O-16/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 4-O-16/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de repara-
ción de firme de las carreteras de la zona B (Men-
debalde) no incluidas en los contratos de conser-
vación integral.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses (Prorrogable).

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). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to para las Infraestructuras Viarias.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa s/n-2.a planta.
c) Localidad y código postal: 20004 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943-482366.
e) Telefax: 943-429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 18 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to para las Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa s/n-2.a planta.
3. Localidad y código postal: 20004 Donos-

tia-San Sebastián.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 24 de mayo de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario la publicación en el BOE y BOG.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 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://www.gipuzkoa.net/contratos/index.html

Donostia-San Sebastián, 24 de marzo de
2004.—La Secretaria Técnica, Elixabete Martí-
nez.—&11.153.

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Bur-
gos por la que se suspende el procedimiento
de enajenación de las fincas de su propiedad
del Plan Parcial Sedera.

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos
de 24 de marzo de 2004.

A propuesta de la Mesa de Contratación, reunida
en sesión de 23 de marzo de 2004, donde se acordó

proponer al Órgano de Contratación la suspensión
del procedimiento de enajenación de diversas fincas
de propiedad de la Universidad, con el fin de aclarar
su situación jurídica y registral después de com-
probar que el porcentaje de participación en las
fincas pertenecientes a la Junta de Compensación
había cambiado de titular, este Rectorado resuelve:
Suspender el procedimiento de enajenación de las
fincas de propiedad de la Universidad de Burgos
integradas dentro del Plan Parcial Sedera, cuya con-
vocatoria se había efectuado por Resolución Rec-
toral de 20 de febrero de 2004 y publicado en el
B.O.E de 2 de marzo de 2004.

Burgos, 25 de marzo de 2004.—El Rector, José
M.a Leal Villalba.—&11.650.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia Concurso
para la Contratación de Obras (Expte.
2004/40/OB-A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Murcia
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2004/40/OB—A

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Centro de Investi-
gación, en Óptica, Biofotónica y Nanofísica (CIO-
BIN)».

c) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce 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). 1.012.771,87 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio (Sección de Contratación de Obras y Ser-
vicios).

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
Viamart.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968)363594-98
e) Telefax: 363558

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupos: 1 a 9, Cate-
goría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 7.2.8 del Pliego
de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 6 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2. Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
Viamart.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, s/n.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
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.um.es/contratacion

e-mail: contrataUum.es

Murcia, 30 de marzo de 2004.—El Rector, P. D.
(Resolución 15/7/2003), el Vicerrector de Planifi-
cación e Infraestructuras, José María Gómez
Espín.—&12.696.


