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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita. Expediente P-10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
digitalización, edición y publicación en CD-ROM
de tesis doctorales.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.000.000 de pesetas (180.303.631 euros).

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-394 33 68.
e) Telefax: 91-394 33 77.
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: 26 de abril de
1999, 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
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (Salón de Juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, P. D.,

(Resolución de 18 de septiembre de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1998), el
Gerente general , Dionis io Ramos Mart í -
nez.—&12.822.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita. Expediente P-8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C, con destino a las diversas instalaciones de
la Universidad Complutense de Madrid.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,20 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
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: El día 26 de
abril de 1999, 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
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, por

delegación (Resolución de 18 de septiembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&12.823.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de suministro (9/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Impresos preinscrip-

ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y entrega
de los impresos de preinscripción para las Univer-
sidades de Andalucía, convocatorias de junio y sep-
tiembre, curso académico 1999-2000.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y números: Ver pliego.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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: 9.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres

meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.


