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4. Número de ofertas recogidas: Cinco.
5. Nombre y dirección de proveedor: «Eulen,

Sociedad Anónima», polígono industrial «Cogulla-
da», calle Tomás Edison, número 31, Zaragoza.

6. Precio: 44.877.760 pesetas.
7. Fecha de publicación del anuncio de la lici-

tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de
diciembre de 1997.

8. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre
de 1998.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1998.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&4.296-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia licitación y adjudicación
del contrato de suministros de alquiler de
vehículos y enajenación de vehículos susti-
tuidos (expediente 620.997/97).

1. Órgano de contratación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so, procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 28 de
enero de 1998.

4. Número de ofertas recogidas: Tres.
5. Nombre y dirección de proveedor: «Record

Rent a Car, Sociedad Anónima», con domicilio en
avenida Cataluña, número 179, de Zaragoza.

6. Precio: 14.713.560 pesetas (IVA incluido), de
alquiler anual.

7. Fecha de publicación del anuncio de la lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de
noviembre de 1997.

8. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre
de 1998.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1998.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&4.294-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contratos de
servicios. Expediente 162/99.

Número de expediente: 162/99.
Objeto del contrato: Prestación del servicio de

máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes
y alimentos sólidos, en diferentes edificios de esta
Universidad.

Procedimiento y forma de adjudicación y trami-
tación: Procedimiento abierto, concurso, tramita-
ción ordinaria.

Garantía provisional exigida: 50.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con-

tratación, Suministros y Patrimonio de la Univer-
sidad de Almería (edificio central), carretera de
Sacramento, sin número, La Cañada de San Urbano,
teléfono: 950 21 51 21, fax: 950 21 52 92,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de los medios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas, en
el Registro General de la Universidad de Almería
(edificio central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería,
de nueve a catorce horas y de lunes a viernes. El
plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las catorce horas del día 8 de marzo de 1999.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta durante un plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

Día, hora y lugar de celebración del acto público
de apertura de proposiciones: Se celebrará el día
19 de marzo de 1999, a las doce horas, en la sala
de reuniones del edificio central.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente reso-
lución.

Almería, 28 de enero de 1999.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—5.304.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de restauración
de fachadas del edificio de la Facultad de
Geografía e Historia del Campus de Mon-
cloa de la Universidad Complutense de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-1/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución obras de reparación fachadas.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Geografía
e Historia.

c) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 754.693.327 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta 1.a ,ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación obra: Grupo K, subgrupo 7,
categoría e; grupo C, subgrupos 3 y 4, categoría e.

b) Clasificación proyecto: Grupo 2, subgrupo 5,
categoría A.

c) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

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

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez..—&5.312.


