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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). 1.306.546,48
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2004.
b) Contratista: Santander Central Hispano Lea-

se, S.A., E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.047.364,32 euros.

Málaga, 17 de mayo de 2004.—M.a Victoria
Ortiz-Tallo Rauet, Jefa del Servicio de Contratación
y Compras.—&29.717.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de El Campello por el que
se anuncia el concurso de servicio de lim-
pieza de edificio y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Campello.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 124-84/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios y dependencias municipales.

b) Lugar de ejecución: El Campello.
c) Plazo de ejecución: Dos años con posibilidad

de prórroga de otros dos años más.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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). 350.000 euros/a-
ño (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Campello (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Oncina Giner, 7.
c) Localidad y código postal: 03560 El Cam-

pello.
d) Teléfono: 965 637200.
e) Telefax: 965 637202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al señalado como último
día para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del último día de presentación de plicas, cuyo
plazo es el de 15 días naturales siguientes al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia. Si el último día de presentación
coincidiera en sábado o día inhábil, el plazo se
prorrogará hasta las 14:00 horas del día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano, en el Negociado de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle Oncina Giner, 7.
3. Localidad y código postal: 03560 El Cam-

pello.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Campello.
b) Domicilio: Calle Oncina Giner, 7.
c) Localidad: El Campello.
d) Fecha: El señalado en la cláusula 16 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora: El señalado en la cláusula 16 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Otras informaciones. Simultáneamente se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
el pliego de cláusulas Administrativas Particulares
aprobado, para que puedan presentarse reclamacio-
nes tal y como dispone el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

El Campello, 24 de mayo de 2004.—La Alcal-
desa-Presidenta, Marita Carratalá Aracil.—30.135.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de la obra O.11/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pintura en diversas
Facultades.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 73.012,31 euros.

5. Garantía provisional. 1.460,24 euros.
6. Obtención de documentacióhn e informa-

ción.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Cta. de Colmenar, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 28 de junio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2. Domicilio: Cta. de Colmenar, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

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 Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar, km 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2004, en la sala de

juntas del Rectorado.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado
(1.827,86 A) irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 8 de junio de 2004.—El Rector, P. D.
(Resolucion del Rector de 4-6-02, Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 12-7-02), el Gerente,
Fernando Casani Fernández de Navarrete.—31.740.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la contratación del suministro de mobiliario
para el equipamiento de la cafetería y pagoda
de la Facultad de Medicina de esta Uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-23/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para el equipamiento de la cafetería y pagoda
de la Facultad de Medicina.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el Pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Medicina.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 149.347,67 euros.

5. Garantía provisional. 2.986,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91.497.40.94.
e) Telefax: 91.497.44.11.


