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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.


