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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 48 horas antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se acreditará mediante la documenta-
ción que se exige en el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 2 de julio 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.
2. Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, 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: 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: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2004.
e) Hora: 12,00 horas, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Será necesaria la presentación de muestras de los
artículos ofertados.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el B.O.E. (1.943,92 A)
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Los Pliegos de condiciones pueden obtenerse en
el Servicio de Contratación.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Rector, P.D.
Resolución de fecha 4 de junio de 2002 (BOCM
de 12.7.2002), el Gerente, Fernando Casani Fer-
nández.—31.759.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de equipamiento
científico compuesto por Lote 1.—Adqui-
sición de una cámara termográfica y
Lote 2.—Adquisición de un sistema de cali-
bración de temperatura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento científico compuesto por Lote 1.—Una
cámara termográfica y Lote 2.—Un sistema de cali-
bración de temperatura.

c) Lote: Dos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 28 de 2 de febrero de 2004.

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). Lote 1.—90.828,00
euros y Lote 2.—99.746,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2004.
b) Contratista: Lote 1.—Álava Ingenieros, S.A.

Lote 2.—Megacal Instruments Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1.—88.102,00

euros y Lote 2.—99.296,00 euros.

Cádiz, 7 de junio de 2004.—El Rector, P.D.F.:
Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía con
funciones de Gerente.—&30.656.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de equipamiento
científico compuesto por Lote 1.—Conjunto
de brazos, volantes, masas, adaptadores,
ganchos y bandejas para la calibración de
transductores de par del laboratorio,
Lote 2.—Balanza neumática de pesos muer-
tos, Lote 3.—Calibrador neumático de pesos
muertos, Lote 4.—Calibrador hidráulico de
pesos muertos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-10/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento científico compuesto por Lote 1.—Conjun-
to de brazos, volantes, masas, adaptadores, ganchos
y bandejas para la calibración de los transductores
de par del laboratorio. Lote 2.—Una balanza neu-
mática de pesos muertos. Lote 3.—Un calibrador neu-
mático de presión de pesos muertos. Lote 4.—Un
calibrador hidráulico de pesos muertos.

c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 41 de 17 de febrero de 2004.

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). Lote 1.—28.615,40
euros, Lote 2.—20.555,81 euros, Lote 3.—51.632,74
euros, Lote 4.—52.760,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2004.
b) Contratista: Álava Ingenieros S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1.—27.724,00

euros, Lote 2.—17.980,00 euros, Lote 3.—49.300,00
euros, Lote 4.—50.460,00 euros.

Cádiz, 7 de junio de 2004.—El Rector. P.D.F.:
Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía con
funciones de Gerente.—&30.657.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro para la adquisición
de equipamiento científico, compuesto por
Lote 1.—Conjunto calibrador de bloques
patrón longitudinal, con sistema informa-
tizado de datos y establecimiento de certi-
ficado de medida, Lote 2.—Interferómetro
láser de medida «calibrador dinámico»,
Lote 3.—Equipo para la calibración de com-
paradores de medida.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-09/04.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipamiento científico compuesto por
Lote 1.—Conjunto calibrador de bloques patrón lon-
gitudinal, con sistema informatizado de datos y esta-
blecimiento de certificado de medida. Lote 2.—In-
terferómetro láser de medida «calibrador dinámico».
Lote 3.—Equipo para la calibración de comparadores
de medida.

c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 41 de 17 de febrero de 2004.

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). Lote 1.—68.730,00
euros, Lote 2.—42.866,86 euros, Lote 3.—19.837,56
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2004.
b) Contratista: Lote 1.—Técnicas de Medida y

Metalografía S.A., Lote 2.—Metrología Sariki S.A.,
Lote 3.—Izasa S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1.—68.440,00

euros, Lote 2.—42.866,86 euros, Lote 3.—19.000,00
euros.

Cádiz, 7 de junio de 2004.—El Rector, P.D.F.:
Antonio Vadillo Iglesias, Director de Economía con
funciones de Gerente.—&30.655.

Resolución del Rector de la Universidad de
Cádiz por la que se anuncia concurso público
de contratación del servicio de reprografía
y complementarios en la Universidad de
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: S-10/04.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la

explotación de la actividad comercial del servicio
de reprografía y complementarios en la Universidad
de Cádiz.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Campus de la Asunción,

Avenida de Arcos, sin número, 11406 Jerez de la
Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 30 de septiembre
de 2006.

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

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


