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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área
de Medio Ambiente y Espacio Público.

b) Domicilio: Carretera de la Vila, 13-15, bajos.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 4 de junio de 2004.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las reseñadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de abril de 2004.

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.aj-viladecans.es

Viladecans, 28 de abril de 2004.—Teniente de
Alcalde del Área Económico-Administrativa, Joan
Pidelaserra Monmany.—&16.991.

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre con-
tratación del servicio de explotación del Tata-
mi del Polideportivo Municipal Fontana
Magort.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Bienestar Social, Departamento de Cultura.
c) Número de expediente: 04/097.34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa de impartición de clases de aeróbic, kárate
infantil y de adultos y full-contact para adultos, con
sujeción al pliego de cláusulas administrativas y al
de prescripciones técnicas que obran en el expe-
diente.

b) Lugar de ejecución: Tatami del Polideportivo
Municipal Fontana Mogort.

c) Plazo de ejecución: Un año desde la noti-
ficación de la adjudicación, pudiendo prorrogarse
por años sucesivos hasta un máximo de nueve años
más.

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): Canon mínimo
de 646 euros mensuales, más IVA.

5. Garantía provisional: 200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira, Área de
Bienestar Social, Departamento de Cultura.

b) Domicilio: Calle Tavernes, 1, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Alzira, 46600.
d) Teléfono: 962 459 250 ó 962 400 450, exten-

sión 229.
e) Telefax: 962 416 833.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Titulaciones mínimas del personal
docente:

Vía académica: Técnico en Actividades Físico
Deportivas (TAFAD).

Vía federativa: Monitor deportivo primer nivel.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
hábiles a contar desde la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo dispuesto en la cláusula decimosexta del
pliego de condiciones económico-administrativas
que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alzira, sin perjui-

cio de la utilización de cualquier otras de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Sant Roc, número 6.
3. Localidad y código postal: Alzira, 46600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato y por un período máximo
de tres meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira. Mesa de

Contratación.
b) Domicilio: Calle Sant Roc, número 6.
c) Localidad: Alzira.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de las mis-
mas, salvo que sea sábado, en cuyo caso tendrá
lugar el día siguiente hábil.

El acto de apertura de plicas se retrasará hasta
el undécimo día natural posterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que sea sábado, en cuyo caso se retrará hasta el
día siguiente hábil, en el caso de que se hayan pre-
sentado algunas por correo o por cualquiera de las
formas previstas en la Ley 30/1992, y siempre que
no haya sido recibida la documentación en la fecha
inicialmente prevista para este acto.

e) Hora: Nueve horas.
10. Otras informaciones: Cuando la proposición

se envíe por correo o se utilice cualquiera de las
vías de presentación indirecta de documentos a que
hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992,
el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos o en otros
lugares aptos para la presentación de los documen-
tos, y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Trans-
currido, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación,
esta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, tanto los derivados de la publicación
del anuncio de la licitación como los de la publi-
cación del anuncio de adjudicación.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Página Web www.ayto-alzira.com o www.alzira.
infoville.net

Alzira, 1 de abril de 2004.—La Alcaldesa, P. D.,
Manuel José Nebot Luis.—17.039.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro de un sistema para
análisis GPC/V de alta temperatura para
el Centro de Espectrometría de Masas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-

res.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 102/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema para análisis
GPC/V.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 4 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 121.375,44 A.

5. Garantía provisional. 2.427,50 A.
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

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.29.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 2004 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
Henares y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de junio de 2004.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 2004.—El Vice-
gerente de Asuntos Económicos, Francisco José
Hernández González.—18.291.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de las obras de acondicionamiento
de las plantas 1 y 2 de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 125/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.450.126,97 A.

5. Garantía provisional. 29.002,54 A.
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

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

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): K-7-e).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio de
2004 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
Henares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de junio de 2004.
e) Hora: once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 3 de mayo de 2004.—El Vice-
gerente, Francisco José Hernández Gonzá-
lez.—18.286.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace publica la adju-
dicación del Concurso P-14/04 «Realización
de una auditoría externa del ejercicio 2003
de la Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-14/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una

auditoría externa del ejercicio 2003 de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 10 de febrero de 2004.

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). 130.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2004.
b) Contratista: KPMG Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.800,00 euros.

$

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Rector, Carlos
Berzosa Alonso-Martínez.—&16.969.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace publica la adju-
dicación del Concurso P-12/04 «Desarrollo
y puesta en explotación en Natural/Adabas
de la aplicación de gestión de Tesis Doc-
torales, perfectamente integrado en el entor-
no actual de la aplicación de gestión aca-
démica de la Universidad Complutense de
Madrid».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: P-12/04.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y puesta

en explotación en Natural/Adabas de la aplicación
de Tesis Doctorales, perfectamente intregado en el
entorno actual de la aplicación de gestión académica
de la Universidad Complutense de Madrid.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 18 de diciembre 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). 200.200 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: Profesional Help Desk Consul-

tores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.179,90 euros.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Gerente, Isidro
López Cuadra.—16.967.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de «un sistema de gene-
ración de nitrógeno líquido», con destino al
Servicio General de Apoyo a la Investigación
de Nitrógeno Líquido, ubicado en el Instituto
Universitario de Bio-Orgánica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 02-010.I/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de generación de nitrógeno
líquido con destino al Servicio General de Apoyo
a la Investigación de Nitrógeno Líquido, ubicado
en el Instituto Universitario de Bio-Orgánica.

d) Lugar de entrega: Servicio General de Apoyo
a la Investigación de Nitrógeno Líquido, ubicado
en el Instituto Universitario de Bio-Orgánica.

e) Plazo de entrega: 3 meses a contar desde
el día siguiente al de la firma de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 168.410,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Laguna (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: La Laguna 38207
(Santa Cruz de Tenerife).

d) Teléfono: 922 31 94 99.
e) Telefax: 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día decimoquinto, contado a partir
de la última publicación del anuncio en cualquiera
de los diarios oficiales.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día decimoquinto contado a partir de la
última publicación del anuncio en cualquiera de los
diarios oficiales.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de La Laguna o mediante envío por correo conforme
a lo establecido en la cláusula 11 del pliego.

2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: La Laguna, 38207.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin nú-

mero.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: Se procederá a la calificación de la

documentación general (sobre número 1) el día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, ajustándose la citada calificación
a lo establecido en la cláusula 14 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. La apertura
y lectura de las ofertas económicas tendrá lugar
al día siguiente hábil de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, si es calificada
de conformidad la documentación general presen-
tada por los licitadores, o la documentación pre-
sentada contiene defectos o deficiencias materiales
no subsanables. En caso contrario, se celebrará el
día y hora que se indique a los licitadores a través
de la correspondiente comunicación.

e) Hora: Se procederá de acuerdo con lo espe-
cificado en el punto anterior.


