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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), 1.050.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 1: 210.000,00 euros; lote 2: 100.000,00 euros; lote 
3: 240.000,00 euros; lote 4: 80.000,00 euros; lo-
te 5: 420.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que se presente.

Lote 1: 4.200,00 euros; lote 2: 2.000,00 euros; lo-te 3: 
4.800,00 euros; lote 4: 1.600,00 euros; lo-
te 5: 8.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Valladolid.
b) Domicilio: Registro Auxiliar de la Casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 30 00. Extensión 4347.
e) Telefax: 983 42 32 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditarán por cualquiera de los medios especificados 
en los artículos 16 y 18, respectivamente, del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005, a 
las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Valladolid.
2. Domicilio: Registro Auxiliar de la Casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Valladolid.
b) Domicilio: Sala de reuniones de la Casa del Estu-

diante, C/ Real de Burgos, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de junio de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores deberán 
aportar las siguientes muestras:

Lote 1: Una mesa de aula y una silla de aula.
Lote 2: Una butaca Aula Mergelina.
Lote 3: Un conjunto de trabajo, un sillón ergonómico y 

un armario-archivo de despacho.
Lote 5: Una estantería sencilla inicial Biblioteca y una 

mesa de lectura de 150 x 120 x 74 cm. aprox. Biblioteca.
Estas muestras se depositarán en la sala de profesores y 

sótanos de la Facultad de Derecho, de acuerdo con las in-
dicaciones de la Conserjería del Centro, durante los cinco 
últimos días del plazo de presentación de ofertas, en hora-
rio de 10 a 13 horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario está obliga-
do a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de 
licitación hasta un máximo de 1.300 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de abril 
de 2005.

Valladolid, 28 de abril de 2005.–El Vicerrector de Eco-
nomía (Resolución Rectoral de 21/05/2001 de delegación 
de competencias, BOCYL 05/06/2001), Pedro Antonio 
Fuertes Olivera. 

 19.710/05. Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministro, consistente en 
suministro e instalación de estaciones de topogra-
fía y equipamiento de aulas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de estaciones de topografía y equipamiento de aulas.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 32.300,00 €; Lote 2: 
43.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/04/2005.
b) Contratista: Lote 1: Leica Geosystems, S. L.; 

Lote 2: Federico Giner, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 31.707,21 €; 

Lote 2: 35.435,12 €.

Córdoba, 28 de abril de 2005.–El Rector, Por Delega-
ción de Firma (artículo 16 Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común), el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas, José Roldán 
Cañas. 

 20.843/05. Resolución del Rector de la Universi-
dad de Cádiz por la que se anuncia concurso pú-
blico para la contratación de los servicios de lim-
pieza y desinfección 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-9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
desinfección en la Universidad de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años. Posibilidad de prórroga expresa.

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). 6.680.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 17 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se requiere Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Plieglo de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones. Ser-
vicio de Gestión Económica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

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 abril
de 2005.

Cádiz, 5 de mayo de 2005.–El Rector, por delegación 
de firma, el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias. 

 20.844/05. Resolución del Rector de la Universi-
dad de Cádiz por la que se anuncia concurso pú-
blico para la contratación de proyecto para la 
ejecución de escalera exterior de emergencia en 
la Escuela Superior de Ingeniería 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: O-04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto para la ejecu-
ción de escalera exterior de emergencia en la Escuela 
Superior de Ingeniería de Cádiz.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela Superior de Ingenie-

ría de Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 132.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha,número 10, planta baja.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día vigésimo sexto a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.


