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ADMINISTRACIÓN LOCAL

 Resolución de fecha 15 de julio de 2004, del Consejo 
de Dirección del Consorcio Urbanístico «Lega-
nés Tecnológico», por la que se adjudica el con-
curso público para la adjudicación del «Contrato 
de consultoría y asistencia técnica para los traba-
jos de redacción de los proyectos de urbanización 
y la inspección, vigilancia y dirección facultativa 
de las obras de urbanización de los ambitos in-
cluidos en el sector 2/Centro y 3/Este del PAU-2 
Autovía de Toledo Norte del Plan General Orde-
nación Urbana de Leganés y Sistemas Generales 
adscritos al ámbito de actuación». LTEC 211 
PUDO C-E.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 211 PUDO C-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos de urbanización y la inspección, vigilancia y direc-
ción facultativa de las obras de urbanización de los ambi-
tos incluidos en el sector 2/Centro y 3/Este del PAU-2 
Autovía de Toledo Norte del Plan General Ordenación 
Urbana de Leganés y Sistemas Generales adscritos al 
ámbito de actuación». LTEC 211 PUDO C-E.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE (1 de marzo de 2004); BOCM 
(1 de marzo de 2004); DOCE (28 de febrero de 2004).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.914.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Julio de 2004.
b) Contratista: «Sociedad de Estudios del Territorio 

e Ingeniería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.167.237,72 euros, 

IVA incluido.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 1 de septiembre de 2004.–El Secretario, Juan 
José del Pozo González.–44.794.

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 

por la que se convoca la contratación de la obra 
de construcción del edificio «Juan Benet»
en el Campus Politécnico de Leganés de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expedien-
te: 2004/0007279-22OB04CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2004/0007279-22OB04CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio 
«Juan Benet» en el Campus Politécnico de Leganés de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Trece meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.840.564,12 euros.

5. Garantía provisional. 196.811,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, todos, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2004, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiem-
bre de 2004 (y anuncio rectificación error y modificación 
fechas, 23 de septiembre de 2004).

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.uc3m.es.

Getafe, 23 de septiembre de 2004.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras.–44.809. 

 Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se convoca concurso público para la adjudica-
ción de contrato de Servicio de Transporte para 
Prácticas de Campo, curso 2004/2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Transporte Prácticas de 

Campo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte 
para Prácticas de Campo en la Universidad de Granada, 
curso 2004/2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.303,63 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.606,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión 

Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. Hasta las 14 horas. Caso de coincidir 
en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n, de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el caso de 
coincidir en sábado o festivo se trasladará al siguiente día 
hábil.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ugr.es/local/servcon.

Granada, 16 de septiembre de 2004.–El Rector, David 
Aguilar Peña.–45.383. 

 Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia convo-
catoria para la adjudicación del contrato de servicio 
de asistencia técnica para el mantenimiento de la 
operación y gestión del equipamiento de la red de 
comunicaciones telefónicas de la UPV/EHU y de su 
infraestructura de cableado de voz/datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 70/04.



8676 BOE núm. 238Sábado 2 octubre 2004

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): ver pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 728.355,99 € IVA incluido.

Año 2005: 360.572,27 €.
Año 2006: 367.783,72 €.
5. Garantía provisional. 14.567,12.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: sección de contratación de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94.6012001.
e) Telefax: 94.6013330.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta el 22 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): ver punto 19 de la carátula del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de prescripciones técni-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 22 de no-
viembre de 2004.

b) Documentación a presentar: ver pliego de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado 
y Vicerrectorados de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrrio Sarriena s/n, Comandante 
Izarduy 2, Edificio Ignacio María Barriola en Plaza Elhu-
yar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940.
Vitoria-Gasteiz 01005.
Donostia-San Sebastián 20018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): ver punto 2 de 
la carátula.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado en el Campus Uni-
versitario de Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, s/n.
c) Localidad: Leioa,.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de septiem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.ehu.es/contratacion_compras.

Leioa, 27 de septiembre de 2004.–Gerente de la Univer-
sidad del País Vasco, Xabier Aizpurua Telleria.–44.814. 


