
BOE núm. 117 Lunes 17 mayo 1999 6903

6. Obtención de documentación e información:
Registro General del excelentísimo Ayuntamiento
de Vigo, plaza do Rei, sin número, 36202 Vigo.

Teléfono: 986 81 01 48. Fax: 986 81 02 40.

Fecha límite para solicitar documentación: Hasta
el día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar la solvencia económica, financiera y técnica en
cualquiera de las formas previstas en los artícu-
los 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Plazo: 25 de junio de 1999.
Documentación: La exigida en la cláusula 11 del

pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Véase punto 6 del anuncio.
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres

meses, contados desde el día de la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: Véase punto 6 del
anuncio.

Fecha y hora: Diez horas del primer martes
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición se ajustará al recogido en la cláusula 11.3
del pliego de condiciones.

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

Vigo, 29 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel
Pérez Álvarez.—&20.112.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-43/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-43/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel y sobres impre-

sos para la Universidad Complutense de Madrid.
c) Lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 13.157.900

pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&20.022-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
del suministro de papel continuo y papel para
máquinas de reprografía para esta Univer-
sidad (expediente 42/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
continuo y papel para máquinas de reprografía.

b) División por lotes y números:

Lote 1: Papel continuo.
Lote 2: Papel para máquinas de reprografía.

c) Plazo de entrega e instalación: Cinco días
a contar desde el día siguiente al de la recepción
del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A determinar
por el licitador [artículo 173.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas].

5. Garantías:

a) Provisional: 50.000 pesetas.
b) Definitiva: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfono: 971 17 30 96; 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de vein-
tiséis días naturales a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas,
si éste es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Vigencia del contrato: Tres años.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

4. Fecha: Veintiocho días naturales a contar des-
de la fecha de publicación del presente anuncio,
si éste es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

5. Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma, 12 de mayo de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—21.004.


