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b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si aparecen recogidas en los pliegos de
la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del

vencimiento de la convocatoria.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Las señaladas en los
pliegos de condiciones de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de septiembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de septiembre
de 2003.—El Concejal-Delegado del Área de Pre-
sidencia y Contratación, Mario Augusto Romero
Mur.—&45.924.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio in situ para
la gestión de los sistemas de información
(hardware y software) y de comunicaciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 888/03/RECT/SERV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio in situ para

la gestión de los sistemas de información (hardware
y software) y de comunicaciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, de 7 de agosto de 2003
y Boletín Oficial del Estado, de 8 de agosto
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 480.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Bull España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.000 euros,

anuales.

Ciudad Real, 25 de septiembre de 2003.—El Rec-
tor, P. D., el Gerente (Resolución de 19-03-01
DOCM, de 27-04-01), José Luis González Que-
jigo.—&45.843.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de equipamiento diverso con
destino al campus de Ponferrada de esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 60/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento diverso con destino al Cam-
pus de Ponferrada de esta Universidad.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en 2 lotes.

d) Lugar de entrega: Campus de Ponferrada-De-
pendencias a determinar por la Universidad de
León.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 162.258,00 Euros.

Lote n.o 1. Denominación: 75 ordenadores. Precio
total incluido IVA: 90.152,00 A.

Lote n.o 2. Denominación: Equipamiento básico
laboratorio instituto de investigación. Precio total
incluido IVA: 72.106,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del impor-
te de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio
(http://www.unileon.es).

b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfonos: (987) 29.16.55/29.16.54.
e) Telefax: (987) 29.14.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del séptimo día
posterior a la publicación del presente anuncio en
el B.O.E o siguiente día hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en la Cláusula 4.a del
Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del octavo día posterior a la publicación del
presente anuncio en el B.O.E o siguiente día hábil
si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4.a del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de León. Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como mínimo a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avda de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 13 de octubre de 2003.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&46.160.

Anuncio de la Universidad de Huelva por el
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de suministro de equi-
pamiento para la ampliación de dos aularios
de informática en los Campus de El Carmen
y La Rábida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S/04/03.

2. Objeto del contrato:

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

la ampliación de dos aularios de informática en
los Campus de El Carmen y La Rábida de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 85, de fecha 9 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 270.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 233.530 euros.

Huelva, 11 de septiembre de 2003.—El Rec-
tor.—45.702.


