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IRPF 1998 y de los sistemas de asesoramiento para
la cumplimentación de las mismas, y del significado
y contenido de las medidas tributarias que se enmar-
can en la regulación del tramo autonómico valen-
ciano del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S31/194, de 13
de febrero de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 42, de 18 de febrero de 1999, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3432,
de 11 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Arpa Publicidad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.558.402 pesetas.

Valencia, 26 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Nicolás Sánchez García.—&19.287-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca convocatoria de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5.o, 28003
Madrid. Teléfono 91-441 31 51. Fax 91-441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipo multimedia para Centro de Estu-
dios Superiores (idiomas) «Casa del Gobernador»
de Aranjuez, Madrid.

d) Lugar de entrega: Aranjuez (Madrid).
e) Plazo de entrega: Hasta el día 23 de sep-

tiembre 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:
116.000.000 de pesetas (697.174 euros)(IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional: 2.320.000 pesetas
(13.943,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Documentación: MB Repro, calle Espronceda, 22,
28003 Madrid. Teléfono 91-399 39 44.

Información:

a) Entidad: «Arproma, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o,
28003 Madrid.

c) Teléfono: 91-441 31 51.
d) Telefax: 91-441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica o financiera: Apartados a)
y c) del artículo 16 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados a), c)
y d) del artículo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 5 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Arproma, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

2.a Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arproma, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, 5.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de publi-
cación de la convocatoria correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 1999.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&20.159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Resolución de la
«Sociedad Anónima Municipal Actuaciones
Urbanas de Valencia» (AUMSA), por la que
se anuncia concurso de las obras del proyecto
del colector Ronda Sur, tramos 12 y 13,
Malilla.

Advertido error en el anuncio de licitación de
15 de abril de 1999 se hace constar que la deno-
minación correcta es la de proyecto del colector
Ronda Sur, tramos 12 y 13, Malilla.

Valencia, 29 de abril de 1999.—El Geren-
te.—&19.344.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra ampliación y modi-
ficación de la red informática de la Uni-
versidad de Cantabria. Expediente 148/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 148/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
y modificación de la red informática.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Campus universitario.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de correos, y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax, en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de apertura de plicas en acto público
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 26 de abril de 1999.—El Rector, P. A.,
Alfonso Moure Romanillo.—19.116.


