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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 o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretenda
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las 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: 8 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras en la Facultad de Psicología, estándose a lo
dispuesto en el punto 8.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de junio de 1999.—El Rector, por dele-

gación, el Gerente general (Resolución rectoral de
18 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos
Martínez.—&24.311.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de gestión de servicios
públicos, servicio de la cafetería del edificio
departamental de Ciencias Económicas y
Empresariales.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CAFÉ-EMPRE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del servi-
cio de cafetería del edificio departamental de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

b) Lugar de ejecución: Edificio departamental
de Ciencias Económicas y Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Canon de explotación: Importe total mínimo,
1.500.000 pesetas anuales (9.015,18 euros. Valor
de conversión 166,386 pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 30.000 pesetas (180,30
euros. Valor de conversión 166,386 pesetas/euro).

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: 45 10 00, 45 10 23 y 45 27 80
(prefijo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusu-
la 8 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos).

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

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: 3501 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—24.370.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, mediante tramitación ordi-
naria, para la adjudicación de la obra que
más adelante se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 301/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Redacción de pro-
yecto básico y de ejecución y estudio de seguridad
y salud de la ampliación de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicación y nueva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas».

b) Lugar de ejecución: Vigo.
c) Plazo de ejecución: Lo que se indique en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige. Definitiva:
4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Areal, 46, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Vigo 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Sesenta días contados
a partir del siguiente al de la fecha límite para la
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, 1.a planta.
c) Localidad: Vigo 36201.
d) Fecha: Tercer día siguiente al del remate del

plazo de presentación de proposiciones: Si este día
fuese inhábil o sábado, se reunirá el siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Este anuncio se envió al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el día 28 de mayo de 1999.

Vigo, 28 de mayo de 1999.—El Rector, Domingo
Docampo Amoedo.—&24.377.


