
8726 Viernes 18 junio 1999 BOE núm. 145

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes.
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Agustín
González Sánchez.—25.501.

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por
la que se anuncia la adjudicación, por con-
curso, del suministro (sistema «renting») de
dos vehículos destinados, uno, a la Policía
Local, y el otro, a Servicios Generales.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cu-
lleredo (A Coruña), plaza del Concello, sin
número, Tarrio-Culleredo (A Coruña), teléfono
981 67 77 77, fax 981 67 76 46.

Objeto del contrato: El suministro de dos vehículos
(sistema «renting»), con destino en la Policía local
(uno) y Servicios Generales (uno) del Ayuntamiento
de Culleredo.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto: El presupuesto total, para los cua-

renta y ocho meses de vigencia del contrato,
es de 5.200.000 pesetas (31.252,63 euros), para el
vehículo de la Policía Local, y 2.500.000 pesetas
(13.025,30 euros), para el vehículo de Servicios
Generales.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto.
Duración del contrato: Cuarenta y ocho meses.
Obtención de documentos e información: Ayun-

tamiento de Culleredo, praza del Concello, sin
número, Tarrio-Culleredo (A Coruña) España.

Se enviará contra reembolso o previo pago de
los gastos que ocasione.

Presentación de ofertas: Trece días naturales, a
contar desde el último anuncio («Boletín Oficial»
de la provincia, «Diario Oficial de Galicia», «Boletín
Oficial del Estado»).

Apertura de ofertas: El primer día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi-
catario.

Culleredo, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Julio
Sacristán de Diego.—26.399.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de librería del edificio
multidepartamental de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 200 ES/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de librería.
b) Lugar de ejecución: Guadalajara.
c) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre

de 1999 al 15 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, canon de explo-
tación: 400.000 pesetas (2.404,05 euros).

5. Garantía provisional: 8.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio
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 o
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: Consejo Social, Rectorado, plaza
San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 17 de junio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&26.401.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita. Expediente O-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento de espacios en planta semisótano y
primera de edificio Servicios Generales.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 68, de 20 de marzo 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,
10.177.497 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gómez y San-

duvete, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.261.523 pesetas.

Cádiz, 1 de junio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—25.523-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la ejecución de las
obras de «Renovación eléctrica de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-12/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Renovación eléctrica
Escuela Universitaria Estudios Empresariales.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria
Estudios Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Seis 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,
49.245.594 pesetas.

5. Garantía provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida Séneca, 2,
planta 1.aA. Ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 5, catego-
ría c; grupo I, subgrupo 6, categoría c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.


