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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

n.o 47.
c) Localidad: Coslada 28820.
d) Fecha: 11 de mayo de 2004.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A costa del adjudica-
tario hasta un máximo de 1.300 euros.

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

Coslada, 18 de marzo de 2004.—El Alcalde-Pre-
sidente, Raúl López Vaquero.—&11.911.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona de 18 de marzo de 2004 por la
cual se anuncia concurso público de servicios
1614/2004 de explotación y administración
de sistemas y comunicaciones y soporte al
usuario del servicio de informática de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y de Inversiones.

c) Número de expediente: 1614/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación y admi-
nistración de sistemas y comunicaciones y soporte
al usuario del servicio de informática de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Campus Universidad
Autónoma de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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). Anual: 1.440.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona. Unidad de Contratos y de Inversiones.

b) Domicilio: Edificio L (Biblioteca de Huma-
nidades), 3.a planta.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra
(Cerdanyola de Vallès).

d) Teléfono: 935 81 24 79.
e) Telefax: 935 81 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

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: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelo-
na. Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola de

Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de recogida

de la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 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://magno.uab.es/ost

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de marzo
de 2004.—Por delegación, Santiago Guerrero Boned,
Vicerrector de Economía.—&11.915.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz por la que se anuncia concurso público
para la contratación de suministro e ins-
talación de infraestructura de conexión para
el troncal de la red de comunicaciones entre
los edificios del Campus de la Asunción,
Jerez de la Frontera.

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-36/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de infraestructura de conexión para el troncal
de la red de comunicaciones entre los edificios del
Campus de la Asunción, Jerez de la Frontera.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Edificios Aulario, Servicios

Comunes, Biblioteca y Despachos-Seminarios ubi-
cados en el Campus de la Asunción, Avenida de
Arcos, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de formalización 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). 50.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10, planta baja.
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 y 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 y particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz
b) Domicilio: Calle Ancha, 16
c) Localidad: Cádiz
d) Fecha: Según lo especificado en el pliego de

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

cláusulas administrativas y particulares.

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

Cádiz, 1 de abril de 2004.—El Rector, P.D.F.
Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía con
funciones de Gerente.—&12.203.


