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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Oficina Técnica de la Uni-
versidad Miguel Hernández.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de octubre
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.umh.es/
asunecon.

Elche, 8 de octubre de 2004.–Fdo. Jesús Rodríguez 
Marín, Rector.–47.745. 

 Anuncio de la Universitat de Lleida (UdL) para la 
licitación del suministro de publicaciones perió-
dicas para el Servicio de Biblioteca y Documenta-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2004/SUB-89.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 
las suscripciones de las publicaciones periódicas para el 
Servicio de Biblioteca y Documentación.

c) División por lotes y número: Lote 1: Publicacio-
nes nacionales, Lote 2: Publicaciones extranjeras y Lote 
3: Bases de Datos.

d) Lugar de entrega: Lleida.
e) Plazo de entrega: Según se indique en las pres-

cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 59.314,34 €. Lote 2: 214.019,95 €. Lote 
3: 45.438,41 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.186,29 €. Lote 2: 
4.280,40 €. Lote 3: 908,77 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: en la web de la UdL o en Copistería Ar-
mengol.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 8.
c) Localidad y código postal: Lleida 25003.

 Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por 
la que se anuncia el concurso para la redacción 
de proyectos y ejecución de las obras de vivien-
das, trasteros y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Alcorcón y de una residencia universi-
taria y sus aparcamientos subterráneos, comedo-
res y aparcamientos subterráneos en el campus 
de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de 
concesión de la residencia universitaria y sus 
aparcamientos subterráneos y de los comedores. 
Expediente número 2004/056OBRAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2004/056OBRAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
ejecución de las obras de viviendas, trasteros y aparca-
mientos subterráneos en el campus de Alcorcón y de una 
residencia universitaria y sus aparcamientos subterrá-
neos, comedores y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de 
concesión de la residencia universitaria y sus aparca-
mientos subterráneos y de los comedores.

d) Teléfono: 973 27 37 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2004 (14.00 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat de 
Lleida.

2. Domicilio: Plaza de Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha limite de admisión de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de Lleida-Edificio Rectora-
do.

b) Domicilio: Sala de Juntes de la 3.ª planta, Plaza 
de Víctor Siurana, 1.

c) Localidad: Lleida 25003.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de setiem-
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.udl.es/
infgen/anuncis.

Lleida, 1 de octubre de 2004.–El Rector, Joan Viñas i 
Salas.–47.715. 

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De conformidad con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo I, punto 4).

d) Plazo de ejecución (meses): De conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (Anexo I, punto 15).

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). Para la redacción de proyectos y ejecución de las 
obras 56.214.630,40 euros (año 2005: 23.913.016,60 
euros y año 2006: 32.301.613,80 euros). Cánones míni-
mos para la gestión en régimen de concesión: Un canon 
inicial de 4.000.000 de euros, un canon por habitación 
ocupada y día de 3,20 euros y un canon mensual de 3.000 
euros.

5. Garantía provisional. 1.187.292,61 euros (previs-
ta en el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Teléfono: 91 488 74 99 (Información Técnica) 91 

488 71 18 (Información Administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en los puntos 31 y 32 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 30 de noviembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey Juan 
Carlos».

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid) 28933.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

Móstoles, 18 de octubre de 2004.–El Rector, Fdo. 
Pedro José González-Trevijano Sánchez.–48.572. 


