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Tenerife, edificio «Mónaco», rambla General Fran-
co, 149, primer piso.

c) Localidad, código postal y domicilio: En Las
Palmas de Gran Canaria, código postal 35003, y
en Santa Cruz de Tenerife, código postal 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 60 00 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 00 (centralita).

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife,
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dentro de los cincuenta y dos días
naturales a contar de la fecha de envío del anuncio
de este concurso al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de agosto de 1999, a las trece treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el señalado en el punto 6.
2.a Domicilio: En los señalados en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: En los señalados

en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri-

mer piso (en la sala de juntas).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del ven-

cimiento del plazo de presentación de las propo-
siciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en
el Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General, en Santa Cruz de Tenerife, ram-
bla General Franco, 149, primer piso, edificio «Mó-
naco», teléfono 922 47 62 81, para cualquier cuestión
de carácter administrativo, y por el Jefe de Servicio
de Protección Civil de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en La Laguna (Tenerife), carretera de La
Esperanza, kilómetro 0,8, Centro de Planificación
Ambiental (CEPLAM), teléfono 922 25 93 29, para
cualquier cuestión relativa al pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sóla vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 1999.—El
Viceconsejero de Medio Ambiente en funciones,
Manuel Luis Torres Herrera.—27.389.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se rectifica error en el concurso para
contratar la prestación del servicio de con-
servación, mantenimiento y construcción de
las fuentes ornamentales de la ciudad de
Valencia.

Por el presente anuncio se rectifica el error come-
tido en el anuncio publicado por el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 22 de junio de 1999, relativo

al concurso para contratar la prestación del servicio
de conservación, mantenimiento y construcción de
las fuentes ornamentales de la ciudad de Valencia,
en la clasificación del contratista, quedando la mis-
ma de la siguiente forma:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla-
sificado como Contratista del Estado en el grupo E,
subgrupo 7, categoría b; grupo I, subgrupo 9, cate-
goría b. Como Empresa Consultora y de Servi-
cios en el grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría A.
Permaneciendo el resto del anuncio en sus propios
términos.

Valencia, 24 de junio de 1999.—El Secretario
general.—&28.344.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto y posterior dirección
de las obras de un ecomuseo, en el término
municipal de El Tanque (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de
Tenerife:

Órgano de contratación: Comisión de Gobierno
(actuando por delegación del Pleno en sesión cele-
brada el día 27 de mayo de 1999).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Administrativo de Agricultura y Aguas del Cabildo
Insular de Tenerife, segunda planta del edificio
anexo al Palacio Insular, avenida José Antonio, sin
número, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

2. Objeto del contrato: Constituye el objeto de
la presente contratación la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y posterior dirección de
las obras de un ecomuseo, en el término municipal
de El Tanque.

La realización de la dirección de las obras queda
condicionada a la aprobación del proyecto por el
órgano competente de esta Administración, y a la
decisión por el mismo de su ejecución, no teniendo
derecho el adjudicatario a ningún tipo de contra-
prestación o indemnización si ésta no se llevara
a cabo.

Lugar de ejecución: Tenerife.
Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo

máximo de ejecución de ocho meses, a contar desde
el día siguiente al de la firma del documento en
que se formalice el mismo.

Se fijan los siguientes plazos de entregas parciales:

Para el anteproyecto: Dos meses.
Para el proyecto básico: Cinco meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

42.000.000 de pesetas, en el que se incluyen todos
los gastos e impuestos que en ejecución del contrato
resultare necesario realizar:

Proyecto de ejecución: 25.000.000 de pesetas.
Plan de seguridad y salud: 1.000.000 de pesetas.
Dirección de las obras: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 840.000 pesetas.
Garantía definitiva: 1.680.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio Administrativo de Agricultura y Aguas del
Cabildo Insular de Tenerife, segunda planta del edi-
ficio anexo al Palacio Insular, avenida José Antonio,
sin número, 38003 Santa Cruz de Tenerife (España);
teléfono 922 23 92 79-23 99 64, fax 922 23 99 95.

Plazo para efectuar la solicitud de la documen-
tación pertinente: A partir de la publicación del
presente anuncio.

7. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que debe ajustarse el contratista:
Estarán facultadas para contratar las personas natu-
rales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, tenien-

do plena capacidad de obrar, no se hallen incursas
en alguna de las circunstancias previstas en el ar-
tículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

8. Lugar y fecha límite de presentación de pro-
posiciones: Se presentarán en lengua castellana, en
sobres cerrados y lacrados, en el Registro General
del Cabildo Insular de Tenerife, en días laborables,
de nueve a trece horas, dentro del plazo de veintisiete
días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», sin que dicho plazo pueda fina-
lizar antes de transcurridos cincuenta y dos días
naturales desde la fecha de remisión del presente
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares del presente contrato.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Los licitadores o per-
sonas que los representen podrán acudir a la aper-
tura de las proposiciones económicas.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en la sede
de la Corporación insular, a las doce horas del día
hábil siguiente, que no sea sábado, al del venci-
miento del plazo de presentación de proposiciones
o, en su caso, al referido para recibir las presentadas
en las oficinas de Correos.

10. Otras informaciones (criterios de valoración
del concurso): Son criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato los siguientes,
con arreglo a la valoración porcentual detallada:

Propuesta de organización general: 50 por 100.
Plazo de redacción del proyecto: 30 por 100.
Oferta económica: 20 por 100.

11. Gastos de anuncios: Serán en todo caso por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 1999.—El
Secretario general, José Antonio Duque Díaz.—Visto
bueno, el Consejero Insular de Agricultura y Aguas,
Ricardo Melchior Navarro.—&27.229.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de rehabilitación del edi-
ficio de la antigua Unidad de Zoología Apli-
cada en la finca «El Encín».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 206.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Finca «El Encín», Alcalá

de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.219.573 pesetas (397.987,65 euros).

5. Garantía provisional: 1.324.391 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

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: 14 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría d).

b) Otros requisitos: Véase pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Véase 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: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 22 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 30 de junio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&28.361.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de material de oficina e imprenta
con destino a centros de esta Universidad.

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: MATOFIC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de oficina e imprenta con destino a centros
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lotes: 1, 2, 3 y 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 21 de abril de 1999, y «Boletín
Oficial de Canarias» de 30 de abril 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,
33.491.459 pesetas (201.287,72 euros. Valor de con-
versión, 166,386 pesetas/euro).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Confortplas, Sociedad Anóni-

ma» (lotes números 1 y 3), «Imprenta Papelería
Pelayo» (lote número 2) y «Unipapel, Sociedad Anó-
nima» (lote número 4).

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 1.480.077 pesetas

(8.895,44 euros) y 2.084.712 pesetas (12.529,37
euros); 3.739.450 pesetas (22.474,55 euros), y
24.691.610 pesetas (148.399,56 euros), respec-
tivamente. (Valor de conversión de 166,386 pese-
tas/euro).

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&27.360-E.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente 44/CU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Serv ic io de Contra tac ión y Patr imonio .
http://www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 44/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos audiovisua-
les.

b) Lugar de ejecución: Salón de actos del Centro
de Estudios Económicos y Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.800.601
pesetas.

5. Garantía provisional: 436.012 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio, Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98/93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 16 de
julio de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Murcia, 28 de junio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&28.277.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto, para la contratación de las obras
de construcción de entreplanta y acondicio-
namiento de espacio para el laboratorio de
Estructuras en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C-48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de entreplanta y acondicionamiento de espacio
para el laboratorio de Estructuras.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.

c) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09, 91 336 61 10 y

91 336 61 31.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar las propo-
siciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo, C; categoría, d; subgrupos, todos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del décimotercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.


