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e) Admisión de variantes: Exclusivamente si se 
contempla la posibilidad en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle León y Castillo n.º 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.

10. Otras informaciones. Cláusula suspensiva: Al tener 
lugar el inicio del contrato en el ejercicio 2006, queda ex-
presamente sometida la adjudicación a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato o contra-
tos en el mencionado ejercicio 2006 y siguientes, de tal 
manera que, si eventualmente no pudiera llevarse a cabo su 
ejecución por razones derivadas del crédito presupuesta-
rio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no 
asumirá obligación de indemnización de cualquier tipo 
frente al adjudicatario o a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de septiem-
bre de 2005.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre de 
2005.–El Concejal Delegado del Área de Presidencia y 
Contratación, Fdo.: Miguel Concepción Pérez. 

 53.947/05. Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia 
relativo al concurso para contratar el suministro 
de ordenadores personales con destino a la reno-
vación del parque de equipos del Ayuntamiento 
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 268-SU-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ordenado-
res personales con destino a la renovación del parque de 
equipos del Ayuntamiento de Valencia.

c) División por lotes y número: No está dividido en 
lotes.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: Tendrá una duración de dos 

años, a partir del 1 de enero del 2006, siempre que se 
hayan ultimado los trámites relativos a la contratación.

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). La licitación no está sujeta a tipo, versará sobre 
precios unitarios incluyendo el IVA. Presupuesto máxi-
mo 1.819.530,00 €, IVA incluido, de conformidad con la 
cláusula 3.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

5. Garantía provisional. 36.390,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963525478. Ext. 1806.
e) Telefax: 963940498.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/11/05.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/11/05.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la 

cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 1/12/05.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4/10/05.

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.valencia.es

Valencia, 4 de octubre de 2005.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

UNIVERSIDADES
 53.843/05. Resolución de la Universidad de Mála-

ga, de 4 de octubre de 2005, por la que se convoca 
concurso para el suministro de un espectrómetro 
de masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 08/05 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espec-
trómetro de masas para la medida de relaciones isotópi-
cas estables de C-13, N-15, O-18, H/D y S-34 en flujo 
continuo.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de Apoyo a 

la Investigación. Campus de Teatinos.
e) Plazo de entrega: De tres a seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.130,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.202,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Pabe-

llón de Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.

d) Teléfono: 952 13 70 32.
e) Telefax: 952 13 10 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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: Hasta las 14 horas 
del 28 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Málaga.

2. Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno. Plaza 
de El Ejido, s/n.

3. Localidad y código postal: 29071 Málaga.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Se publicará en el tablón de anuncios 

del Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª 
planta del Pabellón de Gobierno).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del 
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado (3.ª planta 
del Pabellón de Gobierno).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre 
de 2005.

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

Málaga, 4 de octubre de 2005.–La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 53.938/05. Resolución de la Universidad de Almería 
por la que se anuncia a concurso contrato de su-
ministro y gestión de recursos de información 
electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 314/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 
recursos de información electrónica para la Biblioteca de 
la Universidad de Almería.

c) División por lotes y número: Lote I: Revistas 
electrónicas; Lote II: Bases de datos; Lote III: Portales de 
información y referencia electrónica.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.550.–euros (IVA incluido), desglosado en 


