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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en las Cláu-
sulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en las Cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirve de base a la
licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,

planta sexta, de 9 a 12 horas de la mañana, de
lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares

Carló, sin número. Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las 8,30 horas de la mañana, en acto público
para la apertura de ofertas en aquellos expedientes
que, por haber vencido su plazo de presentación
y, en su caso, el de corrección de defectos sub-
sanables, estén en condiciones de ser examinados.
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora,
el primer día hábil siguiente. Las empresas inte-
resadas podrán informarse en el Servicio de Con-
tratación de la fecha y el lugar en que se procederá
a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
04 de agosto 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.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de agosto de
2004.—El Consejo de Gobierno Insular (por dele-
gación, acuerdo de 18 de marzo de 2004), la Con-
sejera de Hacienda, Organización y Personal, Rosa
Rodríguez Díaz.—42.579.

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por
el que se anuncia licitación para la adju-
dicación de un contrato de suministro para
la adquisición de un sistema de alta dis-
ponibilidad para la base de datos Oracle.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 35/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de alta disponibilidad basado en un cluster
de servidores para la base de datos Oracle.

c) División por lotes y número:

Lote I: Hardware necesario para un sistema en
cluster de base de datos, por importe de 170.000,00
euros.

Lote II: Software de base de datos Oracle para
un entorno de cluster, por importe de 205.000,00
euros. Podrán presentarse ofertas a todos o a cual-
quiera de los lotes.

d) Lugar de entrega: En las dependencias que
le sean indicadas por el Servicio de Organización
y Métodos.

e) Plazo de entrega:

Lote I: Tres meses.
Lote II: cuarenta y cinco días.

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). 375.000,00 euros.

5. Garantía provisional:

Lote I: 3.400,00 euros. Lote II: 4.100,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Organización y Méto-
dos.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales, número 3,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928219421.
e) Telefax: 928219339.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en las Cláusulas 5
y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de septiembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las Cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: calle Bravo Murillo, número 23,

planta sexta, de 9 a 12 horas de la mañana, de
lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares

Carló, sin número.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las 8,30 horas de la mañana, en acto público
para la apertura de ofertas en aquellos expedientes
que, por haber vencido su plazo de presentación
y, en su caso, el de corrección de defectos sub-
sanables, estén en condiciones de ser examinados.
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora,
el primer día hábil siguiente. Las empresas inte-
resadas podrán informarse en el Servicio de Con-
tratación de la fecha y el lugar en que se procederá
a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
04 de agosto 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.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de agosto de
2004.—El Consejo de Gobierno Insular (por dele-
gación, acuerdo de 18 de marzo de 2004), la Con-
sejera de Hacienda, Organización y Personal, Rosa
Rodríguez Díaz.—42.577.

Resolución del Consorcio concesionario de
aguas (Red de abastecimiento de la Plana)
por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de concesión de obra pública para
la explotación del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable en alta a los
municipios integrantes del Consorcio de
Aguas de la Plana (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas la Plana.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública para la explotación del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta a municipios
integrantes del Consorcio.

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 míni-
mo: 18.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2004.
b) Contratista: Fomento Agrícola Castellonen-

se, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 21.000

euros anuales.
e) Plazo de adjudicación: 15 años.

Castellón, 30 de agosto de 2004.—El Presidente
del Consorcio, Manuel Vilanova Goterris.—&42.468.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid
Calle 30, Sociedad Anónima por la que se
convoca el concurso, mediante procedimien-
to abierto y tramitación urgente del contrato
de obras:Construcción de las rampas de los
túneles de conexión del by-pass norte con
la Carretera Nacional I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid
Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Empresa municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anó-
nima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras
de construcción de las rampas de los túneles de
conexión del by-pass norte con la Carretera Nacio-
nal I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.153.625,18 euros.

5. Garantía provisional. 223.072,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena sin número,

edificio APOT, 6.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfonos: 91 721.32.47/48.
e) Telefax: 91.722.05.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación. Grupo B, subgrupo 2,
categoría F; Grupo K, subgrupo 1, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del 4 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Madrid.
2. Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número,

edificio APOT, 6.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena sin número,

edificio APOT, 6.a planta.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 13 de octubre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El gasto de los anuncios
será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2004.—El Consejero
Apoderado.—Manuel Arnáiz Ronda.—&43.177.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, procedimiento abierto para licita-
ción de contrato de obras. Expediente núme-
ro 1.052/04.

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: 1.052/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cambio de calderas

e instalación de energía solar térmica e instalación
de una cocina industrial en el Colegio Mayor San
Isidoro de la Universidad de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. lunes 5
de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 323.259,89
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2004.
b) Contratista: El presente concurso se declara

desierto.
c) Nacionalidad: desierta.
d) Importe de adjudicación: desierta.

León, 1 de septiembre de 2004.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—42.813.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia adjudicación del concurso
de suministro de espectrómetro de resonan-
cia magnética nuclear para el Instituto de
Catálisis Homogénea de la Universidad de
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 126/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de espec-

trómetro de resonancia magnética nuclear para el
Instituto de Catálisis Homogénea de la Universidad
de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 2/6/2004.

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). 487.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/8/2004.
b) Contratista: Bruker Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.600 euros.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2004.—El Rector
(Resolución de 7-5-2004, BOA n.o 54 de
12-5-2004), el Gerente, Rogelio Cuairán Beni-
to.—42.630.


