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c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2006, prorrogable por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 426.098,50 euros, a razón 213.049,25 euros/
año.

5. Garantía provisional. 8.521,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00 Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría b y Grupo U, 
subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 10 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días 
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministro.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de enero de 2005.
e) Hora: A las diez 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). 11 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 11 de noviembre de 2004.–El Director Acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alarcón Rodríguez.–53.278. 

 Resolución de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 19 de octubre de 
2004, por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de componentes de electrónica de red para 
las comunicaciones entre dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 548/04.

2. Objeto del contrato.

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

nentes de electrónica de red para las comunicaciones en-
tre de dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
201 de fecha 20 de agosto 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). 785.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Auna Telecomunicaciones, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.000 euros.

Rivas-Vaciamadrid, 19 de octubre de 2004.–El Alcal-
de-Presidente, José Masa Díaz.–52.234. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Universidad de Burgos por la que 

se convoca concurso abierto para la contratación 
del expediente 62 SR/04 CON «Servicio de teleco-
municaciones para la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 62 SR/04-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-
caciones para la Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los lugares que indique el 

Servicio de Informática y Comunicaciones de la Univer-
sidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres años a contar desde la conformidad tras la 
realización de las pruebas pertinentes, una vez formaliza-
do el contrato.

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). 720.000 euros, setecientos veinte mil euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 14.400 euros, catorce mil 
cuatrocientos euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Reprografía de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales.

b) Domicilio: Plaza de la Infanta Doña Elena, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 259037.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 4, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia se acreditará median-
te la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Burgos. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha límite de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala Polivalente de la Biblioteca Uni-

versitaria.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 11 de enero de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se ajustará al de la Universidad.

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). 9 de noviem-
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. http//
www.ubu.es/convocatorias

Burgos, 10 de noviembre de 2004.–El Rector, José 
M.ª Leal Villalba.–52.159. 


