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grupo J, subgrupo 4, categoría C, y grupo K, sub-
grupo 9, categoría C.

8. Presentación ofertas: La fecha límite estable-
cida para la presentación de ofertas será el día en
que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y se presentarán en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a la diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Insertado en plie-
go.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 16 de abril de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&16.882.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se rectifica anuncio de licitación de
la obras consistentes en pavimentaciones en
la calle Capitán Perteguer, de Segovia.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Segovia de fecha 23 de marzo
de 1999, se procede a rectificar el anuncio de lici-
tación de la obras consistentes en pavimentaciones
en la calle Capitán Perteguer, de Segovia, dado que
el grupo de clasificación debe ser el «G», por lo
que se anulan todas las licitaciones presentadas y
se procede a la apertura de un nuevo plazo de pre-
sentación de proposiciones de trece días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el «Boletín Oficial del Estado».

Segovia, 29 de marzo de 1999.—Contratación,
Ramón Escobar Santiago.—16.807.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
del colegio de los Basilios para instalación
del aula de danza y ampliación del aula de
música.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 150.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Colegio de los Basilios,

Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
163.152.587 pesetas (980.566,80 euros).

5. Garantía provisional: 3.263.052 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número,
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 19 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—16.857.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de instalación de cli-
matización para la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 151SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de clima-
tización.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia,

Alcalá de Henares.
d) Plazo de entrega: Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.803.179 pesetas (94.979,02 euros).

5. Garantía provisional: 316.064 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Carné de instalador auto-

rizado.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número,
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 19 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—16.858.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de suministro que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Números de expedientes: S-10/99, S-11/99,
S-12/99 y S-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-10/99 Suministro de la rotulación para la ETS
de Informática.

Cantidad presupuestada: 5.400.000 pesetas.
Fianza provisional: 108.000 pesetas.

S-11/99 Suministro de pintura para el servicio
de mantenimiento de esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 70.000 pesetas.
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S-12/99 Suministro de material eléctrico para
el servicio de mantenimiento de esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 5.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 110.000 pesetas.

S-13/99 Suministro de equipos informáticos
para las aulas de Informática de esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 21.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 420.000 pesetas.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de

la Universidad Autónoma de Madrid.
e) Plazo de entrega: Se indica en el pliego de

condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el apartado 2.

5. Garantías: Se indica en el apartado 2.
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 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes, se acreditará
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 5 de mayo 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, Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
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.

Muestras: Se presentarán muestras de los con-
cursos S-10/99, S-11/99 y S-12/99, según se exige
en el pliego de condiciones.

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.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Rector.—&16.862.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Obra 5/99. Red de datos en el Servicio de Depor-
tes de la Universidad Autónoma de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación: 8.915.599 pesetas.
Clasificación: No procede.
Garantía provisional: 178.312 pesetas.

Obra 6/99. Ajardinamiento de zonas exteriores
de la Escuela Técnica Superior de Informática de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto de licitación: 19.799.999 pesetas.
Clasificación: No procede.
Garantía provisional: 396.000 pesetas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento abierto y por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el punto 2 de este anuncio.

5. Garantías: Se indica en el punto 2 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) Te lé fono : 91 397 42 41 , te l e fax :

91 397 44 11.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se especifica en el punto 2 de
este anuncio.

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.

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: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo 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 de acuerdo con el importe de adju-
dicación.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Rector.—&16.861.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de material
de oficina e imprenta con destino a centros
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MATOFIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina e imprenta.

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

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
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,
33.491.459 pesetas (201.287,72 euros; valor de con-
versión: 166,386 pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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: 928 45 10 00, 928 45 10 23 y
928 45 27 80.

e) Telefax: 928 45 33 01.
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: 21 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.


