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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&12.501.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la limpieza de los
colegios públicos del distrito de Arganzue-
la II. Expediente 102/99/855.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: Jun-

ta Municipal del Distrito de Arganzuela.
1.3 Número de expediente: 102/99/855.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del Distrito de Argan-
zuela II.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito Municipal de
Arganzuela.

2.3 Plazo de duración: Será de dos años, desde
el 1 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2001,
siendo la ejecución de 1 de septiembre de 1999
a 30 de junio de 2000 y de 1 de septiembre de
2000 a 30 de junio de 2001.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
37.319.500 pesetas, IVA incluido (224.294,712
euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 746.390 pesetas (4.485,894
euros). Definitiva: 1.492.780 pesetas (8.971,788
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información (de nueve a trece horas): Hasta
el día 27 de abril de 1999, el horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación:

La retirada de la documentación se efectuará en
las copisterías de la calle Mayor, 66, primero, o
calle Mayor, 59, teléfonos 91 547 10 13 y
91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría: En cual-
quiera de las categorías. Como empresa consultora
y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 28 de abril de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 4 de mayo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones: Los criterios de adju-

dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios:
11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&12.321.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la limpieza de los
colegios públicos del distrito de Arganzuela I.
Expediente 102/99/854.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: Jun-

ta Municipal del Distrito de Arganzuela.
1.3 Número de expediente: 102/99/854.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del Distrito de Argan-
zuela I.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito Municipal de
Arganzuela.

2.3 Plazo de duración: Será de dos años, desde
el 1 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2001,
siendo la ejecución de 1 de septiembre de 1999
a 30 de junio de 2000 y de 1 de septiembre de
2000 a 30 de junio de 2001.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
56.801.080 pesetas, IVA incluido (341.381,366
euros, IVA incluido).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.136.022 pesetas (6.827,627
euros). Definitiva: 2.272.043 pesetas (13.655,255
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información (de nueve a trece horas): Hasta
el día 27 de abril de 1999, el horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación:

La retirada de la documentación se efectuará en
las copisterías de la calle Mayor, 66, primero, o
calle Mayor, 59, teléfonos 91/547 10 13 y
91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría: En cual-
quiera de las categorías. Como empresa consultora
y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 28 de abril de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 4 de mayo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios:

11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&12.330.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se publican concursos
públicos para la adjudicación de diversos
contratos por esta Universidad. Expedientes
P.1/99 y P.2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P.1/99 y P.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

P.1/99: Explotación de las instalaciones de cafe-
tería de la Escuela Técnica Superior de Informática.

Canon: 2.750.000 pesetas anuales.
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Fianza provisional: 55.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintisiete meses, desde el

1 de mayo de 1999 a 31 de julio del año 2002.
P.2/99: Concesión administrativa para la ocupa-

ción de determinados espacios de dominio público
de esta Universidad para la instalación y explotación
económica de teléfonos murales y cabinas telefó-
nicas de utilización pública.

Canon: Se establecerá en función de la oferta
seleccionada, que en ningún caso será inferior a
1.750.000 pesetas.

Fianza provisional: 875.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres años, desde el 1 de mayo

de 1999 a 30 de abril del año 2002.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En diversas dependencias

de la Universidad.
d) Plazo de ejecución: Se indica en el apartado

2.a) de este anuncio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Los cánones a pagar por los adjudicatarios se indi-
can en el apartado 2.a) de este anuncio.

5. Garantías: Provisional: Se indica en el apar-
tado 2.a) de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-

vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 22 de abril de 1999.

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: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Trece.

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 en proporción al importe del canon
establecido.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&13.894.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que se cita. Expediente P-6/99.

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-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de impresos
de matrícula de alumnos correspondiente al curso
1999/2000.

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

c) División por lotes y número: A la totalidad.
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,
71.500.000 pesetas (429.723,654 euros).

5. Garantía provisional: 1.430.000 pesetas
(8.594,473 euros).

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 ofer-
tas.

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: 30 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 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 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: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

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»: 10 de marzo de
1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Rector, por

delegación, (Resolución rectoral de 18 de septiem-
bre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17
de marzo de 1998), el Gerente general, Dionisio
Ramos Martínez.—13.904.


