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mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 2 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del edificio

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Rector,
por delegación (Resolución de 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&58.812.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de una audi-
toría externa de la Universidad de Burgos.
Expediente C 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la realización de una auditoría externa
de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Burgos.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al

30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número,
edificio de la «Biblioteca Central».

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947-25 80 01 - 25 88 60.
e) Fax: 947-25 87 54.
f) Página Web: http://www.ubu.es/contratación.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio y hasta el día anterior en que expire
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Burgos.

2.a Domicilio: Edificio del «Hospital del Rey»
(Facultad de Derecho).

3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas del Rectorado.

b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey».
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 27 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—56.836.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de equipa-
miento de la cafetería del edificio depar-
tamental de Ciencias Económicas y Empre-
sariales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 020.05/98/625.01/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de la cafetería del edificio departamental
de Ciencias Económicas y Empresariales.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
firma del 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,
7.960.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

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

d) Teléfonos: 45 10 00-45 10 23-45 27 80 (pre-
fijo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos).

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, número 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de
1998.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&58.832.

Corrección de errores de la Resolución de 7
de octubre de 1998, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se anuncia
un concurso de servicio de mantenimiento
de productos informáticos.

La Universidad Politécnica de Cataluña ha publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 de octubre de 1998, una Resolución por la que
se anuncia un concurso de servicio de mante-
nimiento de productos informáticos.

En la resolución publicada se ha observado un
error, donde dice: «Presupuesto total de contratación:
297.742.000 pesetas (IVA incluido)», ha de decir:
«Presupuesto total de contratación: 277.742.000
pesetas (IVA incluido)».

Barcelona, 26 de octubre de 1998.—El Rector,
Jaume Pagès.—&57.130.


