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d) Fecha: 14 de enero de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2004.

Salamanca, 22 de noviembre de 2004.–Presidenta de 
la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, Isabel 
Jiménez García.–56.267. 

 Anuncio del Ayuntamiento de Granada relativo a la 
licitación del contrato de suministro de dos vehícu-
los dotados de equipo para transporte de contene-
dores y grúa, para el Ecoparque Norte, del «Pro-
yecto de optimización del sistema de recogida 
selectiva de residuos urbanos mediante áreas de 
aportación y ecoparques» (Puntos limpios).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 166/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos vehícu-
los dotados, cada uno de ellos, de equipo para transporte 
de contenedores y grúa autocarga.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No se contempla.
d) Lugar de entrega: Ciudad de Granada.
e) Plazo de entrega: 120 días, como máximo, a par-

tir de la fecha de recepción de la notificación del acuerdo 
de adjudicación.

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). Doscientos cincuenta y siete mil quinientos vein-
te euros (257.520), I.V.A. y gastos de transporte inclui-
dos.

5. Garantía provisional. Cinco mil ciento cincuenta 
euros con cuarenta céntimos (5.150,40).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. Área de 
Contratación.

b) Domicilio: Calle Lepanto, número 9, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: Granada - 18071.
d) Teléfono: 958 248107.
e) Telefax: 958 248199.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a partir del siguiente a aquel en 
que aparezca la inserción de éste anuncio de licitación en 
el B.O.E., siempre que se hayan cumplido 52 días natura-
les desde la remisión del anuncio al DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de 
obtención de documentos e información.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada. Área de Con-
tratación.

2. Domicilio: Calle Lepanto, número 9, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: Granada - 18071.

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

e) Admisión de variantes: Sí, se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, sin número.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: A las 13 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 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.granada.org

Granada, 30 de septiembre de 2004.–Teniente Alcalde 
Delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones 
Institucionales, Sebastián Pérez Ortíz.–56.247. 

 Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre convo-
catoria concurso mediante procedimiento abierto 
para la adjudicación de los Servicios de manteni-
miento y conservación de espacios ajardinados, 
arbolado viario y jardineras, red de riego y repo-
sición de material vegetal, conservación y mante-
nimiento del mobiliario urbano de Xirivella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01/04/CE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento y conservación de espacios ajardinados, arbolado 
viario y jardineras, red de riego y reposición de material 
vegetal, conservación y mantenimiento del mobiliario 
urbano de Xirivella.

c) Lugar de ejecución: En el municipio de Xirivella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver expediente.

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). 306.364 euros, IVA. incluido.

5. Garantía provisional. 6.127,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Xirivella (Gabinete de 
Información).

b) Domicilio: Plaza Concordia, 6.
c) Localidad y código postal: 46950, Xirivella (Va-

lencia).
d) Teléfono: 963135050.
e) Telefax: 963703179.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O Servicios-Subgrupo 6-Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
2. Domicilio: Plaza Concordia, 6.
3. Localidad y código postal: 46950, Xirivella (Va-

lencia).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: Plaza Concordia, 6.
c) Localidad: 46950, Xirivella (Valencia).
d) Fecha: 18 de enero de 2005.
e) Hora: 13:00 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). 25 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. xirivella-
ajuntament.es

Xirivella, 26 de noviembre de 2004.–Michel Mon-
taner Berbel, Concejal-Delegado de Agenda Política 
y Modernización Administrativa y Espacios Públi-
cos.–56.519. 

 Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre convo-
catoria de Concurso mediante procedimiento 
abierto para la contratación de la Asistencia Téc-
nica para la realización de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Xirivella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 02/04/CE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Xirivella.

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

ses): 18 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). 291.015,14 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5820,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: Plaza Concordia, 6.
c) Localidad y código postal: 46950 - Xirivella (Va-

lencia).
d) Teléfono: 963135050.
e) Telefax: 963703179.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
2. Domicilio: Plaza Concordia, 6.
3. Localidad y código postal: 46950- Xirivella (Va-

lencia).

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



11208 Lunes 20 diciembre 2004 BOE núm. 305

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: Plaza Concordia, 6.
c) Localidad: 46950 - Xirivella.
d) Fecha: 18 de enero de 2005.
e) Hora: 13.00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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. xirivella-
ajuntament.es.

Xirivella, 26 de noviembre de 2004.–Michel Monta-
ner Berbel, Concejal-Delegado de Agenda Política 
y Modernización Administrativa y Espacios Públi-
cos.–56.520. 

 Anuncio de Adjudicación del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia sobre el suministro del Proyecto 
Constructivo de la Señalética de la Línea 2 Fase 2 
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

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

Constructivo de la Señalética de la Línea 2 Fase 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º 2004/S 43-038265 
de 3 de Marzo de 2004.

BOE n.º 55 de 4 de Marzo de 2004.
BOPV n.º 45 de 5 de Marzo 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). Ochocientos cuarenta y 
siete mil novecientos sesenta euros con treinta y dos 
centimos (847.960,32 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Abril de 2004.
b) Contratista: UTE 2 Rotulos Ayllon, S. A. e Insta-

laciones Electricas Erandio, S. A. (INELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ocho mil 

setecientos setenta y cuatro euros con setenta y un centi-
mos (708.774,71 €).

Bilbao, 30 de noviembre de 2004.–El Presidente, José 
Luis Bilbao Eguren.–56.285. 

 Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deporti-
vo Municipal por el que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to y de obras de mejora y reforma de los campos 
municipales de golf «La Llorea» y «El Traga-
món».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Administrativa.
c) Número de expediente: 038390/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento y de obras y reforma de los campos 
municipales de golf «La Llorea» y «El Tragamón».

c) Lugar de ejecución: Gijón.

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). 597.145 €/anuales.

5. Garantía provisional. 11.943 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Gijón.

b) Domicilio: Plaza de la República, s/n.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33204.
d) Teléfono: 985181720.
e) Telefax: 985364460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/01/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: 0; Subgrupo: 6; Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/01/2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Deportivo Municipal. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de la República, s/n.
3. Localidad y código postal: Gijón 33204.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Administrativo Pescadería Mu-
nicipal.

b) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la clasifi-

cación de los documentos.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 03/12/2004.

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.ayto-
gijón.es

Gijón, 10 de diciembre de 2004.–La Presidenta, María 
Teresa Ordiz Asenjo.–56.514. 

UNIVERSIDADES
 Resolución del Rectorado de la Universidad Autó-

noma de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del suministro de componentes para un 
sistema de vacío.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componentes para un 

sistema de vacío.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 113.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-12-2004.
b) Contratista: Tecnología de Vacío, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.280,00.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-07-02), el Gerente, Fernando Casani Fernández de 
Navarrete.–56.095. 

 Resolución del Rectorado de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del suministro de componentes para un 
sistema de pulverización.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componentes para un 

sistema de pulverización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 81.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-12-2004.
b) Contratista: Ferrotec (Iberia), S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.200,00.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-07-02), el Gerente, Fernando Casani Fernández de 
Navarrete.–56.096. 

 Resolución n.º 1603/2004, de la Universidad de La 
Rioja por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de publicaciones pe-
riódicas y bases de datos españolas y publicacio-
nes periódicas extranjeras para la Biblioteca de 
la Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/1/3005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones periódicas 

y bases de datos españolas y publicaciones periódicas 
extranjeras para la Biblioteca de la Universidad de La 
Rioja.

c) Lote: Dos lotes.
Lote I: Publicaciones periódicas y bases de datos es-

pañolas.
Lote II: Publicaciones periódicas extranjeras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas; n.º 2004/S 151-130853; Fecha 5 de 
agosto de 2004.

Boletín Oficial del Estado; n.º 192; fecha 10 de agosto 
de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


