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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&26.496.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de un suministro. Expe-
diente 99/1.6.09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 99/1.6.09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 03/99,
suministro de material para sellado e impermea-
bilizaciones en la infraestructura de las ZZ.RR. de
Vegas Bajas.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de

la fecha del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.499.895
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, cuarta planta (Servicio de Contratación).

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&26.454.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Presidente del Consejo de Esta-
do por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del suministro
que se cita. Referencia 58/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Estado.
Servicios Administrativos. Número de expedien-
te: 58/99.

2. Objeto del contrato: Servicio para la vigilancia
y protección del edificio sede del Consejo de Estado.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.400.000
pesetas (IVA incluido) o 56.495,14 euros anuales.

5. Garantía provisional: 188.000 pesetas
(1.129,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En el Servicio de Conservación y Suministros, calle
Mayor , 79 , 28013 (Madr id ) . Te l é fonos
91 516 62 32/35. Telefax: 91 516 62 30/64. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
El decimotercer día a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: A las catorce treinta horas del decimo-
tercer día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Documentación
a presentar: La requerida en los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Estará obligado a mantener su
oferta (concurso), conforme Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Admisión
de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: En la sala de letrados
del Consejo de Estado, calle Mayor, 79, 28013
Madrid, a las trece horas del día 21 de julio de 1999.

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

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Presidente, Íñigo
Cavero Lataillade.—&26.638.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de áridos, emulsiones y aglomerados asfál-
ticos para las zonas de Zamora, Benavente
y Sanabria.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de mayo de 1999, acordó con-
vocar concurso público, por el procedimiento de

licitación abierta, para la contratación del suministro
de áridos, emulsiones y aglomerados asfálticos, para
la reparación de carreteras provinciales en las zonas
de Zamora, Benavente y Sanabria, que incluye el
transporte y distribución de los materiales en Bena-
vente y Sanabria, con las siguientes condiciones:

Presupuesto máximo de gasto previsto:
110.000.000 de pesetas (661.113,31 euros), por
cada año.

Plazo de ejecución del contrato: Dos años.
Posibilidad de ofertas individualizadas por cada

zona, con los siguientes presupuestos estimativos:

Zona de Zamora: 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros).

Zona de Benavente: 27.500.000 pesetas
(165.278,33 euros).

Zona de Sanabria : 27.500.000 pesetas
(165.278,33 euros).

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto esti-
mativo de la zona/s a que se presente.

Partida presupuestaria: 511.221, del vigente pre-
supuesto para 1999. En las siguientes anualidades
deberá consignarse en el presupuesto el crédito nece-
sario para atender a este gasto.

Pliego de condiciones: Aprobado en Comisión de
Gobierno de 26 de mayo.

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus-
tadas a los requisitos especificados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, serán presen-
tados en esta Diputación Provincial Área de Obras,
hasta las trece horas del día 16 de agosto de 1999.

Podrán también los licitadores presentar sus pro-
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu-
tación Provincial de Zamora.

Fecha envío anuncio «DOCE»: 14 de junio de
1999.

Proposición económica y documentación: Los lici-
tadores presentarán sus ofertas en dos sobres cerra-
dos.

En el sobre número 1 presentarán necesariamente
la documentación que se especifica en la cláusula
decimoquinta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

En el sobre número 2 se incluirán la proposición
económica, conforme al modelo establecido al efec-
to y conteniendo los precios unitarios que se oferten
a los determinados en el pliego de prescripciones
técnicas; así como la documentación acreditativa
de los criterios de adjudicación que se especifican
en la cláusula duodécima del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen este contrato.

Información y obtención de documentación: El
expediente administrativo se encuentra de manifies-
to en el Área de Obras de esta Diputación.

La documentación se podrá solicitar en la Copis-
tería Viloria, calle Amargura, número 18, 49008
Zamora, teléfono 980/671322.

Apertura de plicas: Se realizará en acto público,
en el salón de sesiones de esta Diputación, a las
once horas del día 27 de agosto de 1999.

Plazo de mantenimiento oferta contratista: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

Zamora, 15 de junio de 1999.—El Presidente,
Miguel Pérez Viguera.—&27.621.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación que se cita. Expe-
diente: 1047/SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 1047/SE/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del pabellón
polideportivo cubierto y pistas polideportivas al aire
libre del Campus de Getafe de la Universidad «Car-
los III», de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Getafe.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) La ejecución del contrato no comprende la

ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas, equivalentes a 39.065,79 euros.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 20.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 21 de junio de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&27.606.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se menciona. Expediente:
P-19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de extin-
tores de incendios para sustitución de los instalados
en diversos Centros de la Universidad Complutense
de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

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 pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de 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: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de junio de 1999.—El Rector, P. D.

(Resolución rectoral de 18 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998) el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&27.649.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de equipa-
miento del aula de informática del edificio
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: AULAIN-ECONO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del
aula de informática del edificio de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros. Valor de con-
versión: 166,386 pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas
(1.021,72 euros. Valor de conversión: 166,386 pese-
tas/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: 451000, 451023 y 452780 (prefijo
928).

e) Telefax: 453301 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido
sobres números 1, 2 y 3 según pliego.

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.

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

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, 30.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35001.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&27.628.


