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b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, susceptibles 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). 1.320.105 euros/año.

5. Garantía provisional. 52.804,2 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/. León y Castillo, 270. - 5.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 35005. Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928446170.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales contados desde la fecha de envio del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Económica
Europea. Se entenderá como fecha de vencimiento de la 
convocatoria la que cronológicamente se produzca en 
último lugar.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: C/ León y Castillo, 270. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: C/. León y Castillo, 270. 6.ª Planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al vencimiento 

de la convocatoria.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones 
de la convocatoria.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 abril de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2005.–El 
Concejal-Delegado del Área de Presidencia y Contrata-
ción, Miguel Jesús Concepción Pérez. 

 23.589/05. Anuncio del Concello de Ferrol por el 
que se convoca licitación del concurso de presta-
ción del servicio de conservación y mantenimien-
to de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad 
de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Ferrol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios, Obras y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Labores de conservación 
y mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la 
ciudad de Ferrol, así como de los árboles situados en las 
vías públicas.

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

ses): Dos años.

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). 948.867,99 euros/año.

5. Garantía provisional. 18.977,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copisteria Cutus.
b) Domicilio: Calle Cuntis, 75.
c) Localidad y código postal: 15403 Ferrol.
d) Teléfono: 981 31 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresas Contratistas de Servicios Grupo O, 
Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas que 
rige el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Concello de Ferrol.
2. Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
3. Localidad y código postal: 15402 Ferrol.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Ferrol.
b) Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de junio de 2005.
e) Hora: Diez 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). 12 de abril de 2005.

Ferrol, 13 de abril de 2005.–El Alcalde, Juan Juncal 
Rodríguez. 

UNIVERSIDADES
 21.122/05. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian concursos públicos para la contratación de 
los servicios de mantenimiento y reparación de 
equipos e instalaciones y conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: A.18/05 y A.19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: A.18/05. Contratación 
del servicio de mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones de la Universidad.

Presupuesto de licitación: 2.162.133 euros.
Garantía provisional: 43.242,66 euros.
Clasificación exigida: Grupo P, subgrupos 1 y 3, cate-

gorías C y D, respectivamente.
A.19/02 Servicio de conservación y mantenimiento de 

bienes inmuebles de la Universidad.
Presupuesto de licitación: 742.158 euros.
Garantía provisional: 14.843,16 euros.
Clasificación exigida: Grupo O, subgrupo 1, catego-

ría C.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros y depen-

dencias de esta Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses, desde 1 de julio de 2005 al 31 de 
diciembre de 2006, para ambos contratos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). se indica en el apartado 2 a) del presente anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el apartado 2 a) 
del presente anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91.497.42.41.
e) Telefax: 91.497.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): se indica en el apartado 2 a) del presente 
anuncio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la solvencia 
económica, financiera y técnica de las empresas licitan-
tes se acreditará mediante la documentación que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 13 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 16 de junio de 2005, en la Sala de 

Juntas del edificio del Rectorado.
e) Hora: a las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deberán ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.183,76 €) irá a cargo de las empresas que resulten ad-
judicatarias en proporción al importe de adjudicación.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril
de 2005.

Madrid, 21 de abril de 2005.–El Rector, P.D. (Resolu-
ción del Rector de 4-6-02, «Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, de 12-7-02), el Gerente. Fernando 
Casani Fernández. 

 21.712/05. Resolución de la Universidad de Zara-
goza por la que se hace público el resultado del 
concurso para homologación para el suministro 
de ordenadores personales y periféricos (lote 1) 
y de equipos informáticos Macintosh, periféri-
cos y elementos auxiliares (lote 2), durante el 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00022-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación para el 

suministro de ordenadores personales y periféricos (lote 
1) y de equipos informáticos Macintosh, periféricos y 
elementos auxiliares (lote 2) durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 04/01/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.110.000 euros (lote 1). 
235.000 euros (lote 2).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/05/2005.
b) Contratista: Lote 1: Ruprablas, S.L.; Prinzipal 

Net Informática, Random Centro de Informática, Suin, 
Abc Floppy, S.L.; K-Tuin Sistemas Informáticos, Single 
Digital, Instrumentación y Componentes, S.A.; Dell 
Computer, S.A. Lote 2: Prinzipal Net Informática, 
K-Tuin Sistemas Informáticos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ruprablas, S.L.: 

100.000 €. Prinzipal Net Informática: 220.000 €. Ran-
dom Centro de Informática: 300.000 €. Suin: 90.000 €. 
Abc Floppy, S.L.: 160.000 €. K-Tuin Sistemas Informá-
ticos: 60.000 €. Single Digital: 60.000 €. Instrumentación 
y Componentes, S.A.: 60.000 €, Dell Computer, S.A.: 
60.000 €. Lote 2: Prinzipal Net Informática: 60.000 €, 
K-Tuin Sistemas Informáticos: 175.000 €.

Zaragoza, 3 de mayo de 2005.–El Rector, P. D. (Re-
solución de 7 de mayo de 2004, BOA 54, de 12 de mayo 
de 2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito. 

 21.785/05. 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 equipamiento de mo-
biliario con destino a Facultad de Ciencias de la 
Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

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

de equipamiento de mobiliario con destino a Facultad de 
Ciencias de la Educación.

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

del anuncio de licitación: 6 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/05/2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.500,00 €.

Córdoba, 6 de mayo de 2005.–El Rector; por Delega-
ción de firma, artículo 16, Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el Vicerrector de 
Presupuestos y Sociedades Participadas; Firmado: José 
Roldán Cañas. 

 23.613/05. Resolución de la Universidad de Alcalá 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción de la dirección de obras y cooordinaciones 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las 
obras de reparación y mejoras de vías y urbaniza-
ción de diversas áreas del Campus.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 149/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de obras y coor-
dinación de Seguridad y Salud.

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

ses): 4 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). 80.000 €.

5. Garantía provisional. 1.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2005 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: ver cláusula 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 13 de mayo de 2005.–El Vicege-
rente de Asuntos Económicos, Francisco José Hernández 
González. 


