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considerada como vencimiento del plazo de la con-
vocatoria.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal del
Área de Economía y Hacienda, Francisco Javier
Fernández Roca.—16.524.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de vestuario con
destino a la plantilla de Policía Local,
año 1999. Expediente 126/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 126/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario con destino a la plantilla de Policía Local,
año 1999.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de mayo para
el vestuario de verano y hasta el 15 de septiembre
para el vestuario de invierno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.150.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 163.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín

Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&16.387.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la confección y suministro de pape-
letas de votación para las elecciones locales
a celebrar el día 13 de junio de 1999. Expe-
diente 144/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 144/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de papeletas de votación para las elecciones
locales a celebrar el día 13 de junio de 1999.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Tres días, a partir de que
la Junta Electoral de Zona haya aprobado el modelo
de papeleta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.400.000
pesetas (20.436,62 euros).

5. Garantía Provisional: 68.000 pesetas (408,73
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 12 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&16.386.

Resolución de Parques y Jardines de Barce-
lona, Instituto Municipal, por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la ampliación de la red de riego de aguas
freáticas de la ciudad de Barcelona para
el año 1999. Expediente número 31/99.

Objeto:

Proyecto: Se expone al público durante el plazo
de treinta días naturales el proyecto de la ampliación
de la red de riego de aguas freáticas de la ciudad
de Barcelona, aprobado inicialmente el 7 de abril
de 1999.

Contratación de la ampliación de la red de riego
de aguas freáticas de la ciudad de Barcelona que
precisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto
Municipal, para el año 1999.

La entrega se realizará en los términos regulados
en el artículo 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Importe: 31.208.346 pesetas (IVA incluido)
(187.565,93 euros).

Financiación: Con cargo al presupuesto del ejer-
cicio de 1999, para Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre-
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fir-
mados. En el dorso figurará la inscripción:

Propuesta para tomar parte en el concurso con-
vocado por Parques y Jardines de Barcelona, Ins-
tituto Municipal, para la adjudicación de la con-
tratación de la ampliación de la red de riego de
aguas freáticas de la ciudad de Barcelona para el
año 1999.

Garantía provisional: Será por el importe de
624.167 pesetas (3.751,32 euros).

Garantía definitiva: Será por el importe de
1.248.334 pesetas (7.502,64 euros).

Procedimiento de licitación: Abierto.
Los pliegos de condiciones se pueden pasar a

recoger a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra-
tación de Parques y Jardines (avenida Marqués de
Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del día 17 de mayo de 1999.

Lugar de presentación: Departamento de Con-
tratación de Parques y Jardines (avenida Marqués
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de Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, excepto el último
día que será hasta las diez horas.

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas-
tellano.

Fecha de celebración de la licitación: A las doce
horas del día 19 de mayo de 1999, en la sede del
Sector de Mantenimiento y Servicios, calle Torrent
de l’Olla, 218-220, tercera planta, de Barcelona. La
licitación quedará aplazada, si fuere necesario, en
el caso de que se presenten reclamaciones contra
el pliego de cláusulas.

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 7 de abril de 1999.—La Secretaria Dele-
gada, P. D. (23 de diciembre de 1997), J. I. Martínez
Legaz.—&16.240.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se modifica el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de abril de 1999, en el que se anuncian
diversos concurso de contratos de obras.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 21 de abril de 1999, número
95, página 5557, por el que se anunciaban diversos
concurso para la adjudicación de las obras 5/99:
«Red de datos en el Servicio de Deportes de la
Universidad Autónoma de Madrid», y 6/99: «Ajar-
dinamiento de zonas exteriores de la Escuela Téc-
nica Superior de Informática de la Universidad
Autónoma de Madrid», se observa la omisión del
punto 8 (plazo de presentación de ofertas), así como
un error material, relativo a la fecha de apertura
de las proposiciones económicas, que por el presente
anuncio se tratan de subsanar. A tal fin, se pone
en conocimiento de las empresas interesadas que
el plazo de presentación de ofertas finalizará a las
catorce horas del día 10 de mayo de 1999, para
ambas obras, y que la apertura de las proposiciones
económicas se llevará a cabo el día 13 de mayo,
a las doce horas, en la Sala de Juntas del Rectorado
de la Universidad.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.251.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de bar-cafetería de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Minas.

Advertido error en la publicación del anuncio del
mencionado concurso público, publicado en la pági-
na 4845 del «Boletín Oficial del Estado» número 84,
de fecha 8 de abril de 1999, se transcribe la oportuna
rectificación:

En el apartado d) del punto 9 (apertura de pro-
posiciones), donde dice: «Fecha: 4 de mayo de
1999»; debe decir: «Fecha: 10 de mayo de 1999».

Oviedo, 14 de abril de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—16.530.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de instalación, man-
tenimiento y asistencia de las máquinas foto-
copiadoras con destino al Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid. Expe-
diente A-37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de instala-

ción, mantenimiento y asistencia de las máquinas
fotocopiadoras con destino al Rectorado de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 2 de febrero 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,
2,80 pesetas por fotocopia realizada, hasta un límite
de 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «OCE España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2,15 pesetas por

fotocopia realizada, hasta un límite de 13.000.000
de pesetas.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—16.452-E.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SE-23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cocina del colegio
mayor «Luis Vives» de la Universidad de Valencia.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Valencia.
c) Plazo de ejecución: 1 de junio a 31 de diciem-

bre 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,
1.550 pesetas/persona/día.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Valencia. Servicio
de Inversiones.

b) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,
11, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 398 32 89.
e) Telefax: 96 398 31 62.
f) Fecha límite de obtención de información:

El día 14 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

8. Obtención de documentos:

a) Documentación: Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) Entidad: Universidad de Valencia. Servicio
de Inversiones.

c) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,
11, 46023 Valencia.

d) Teléfono: 96 389 32 89.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

El día 14 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
mayo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los especificados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Valencia (calle L’Antiga Senda
de Senent, 11, planta baja, 46023 Valencia). Horario
de atención al público, de nueve a catorce horas
(de lunes a sábado) y de dieciséis a dieciocho horas
(de lunes a viernes).

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

10. Apertura de las proposiciones económicas:

a) Entidad: Universidad de Valencia. Sala de
juntas de la Gerencia.

b) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,
11, segunda planta, 46023 Valencia.

c) Fecha: Segundo martes inmediatamente pos-
terior al fin del plazo de presentación de ofertas.
Si fuera inhábil se trasladará al día siguiente en
el mismo lugar y hora.

d) Hora: Doce.

11. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de marzo
de 1999.

Valencia, 23 de marzo de 1999.—El Rector, Pedro
Ruiz Torres.—&16.528.


