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

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

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,

el Gerente general (Resolución Rectoral de 18 de
septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&31.163.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente: P-26/99.

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: P-26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ocho
vehículos oficiales con destino a 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,
20.000.000 de pesetas (120.202,43 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
de 1999, hasta 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 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: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,

el Gerente general (Resolución Rectoral de 18 de
septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&31.164.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se corrigen errores detectados en el
pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y en el anuncio publicado para lici-
tación de obras (21/99).

Detectado error en el cuadro resumen (anexo 1)
del pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación de obras de «Construcción de
la nueva sede de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática», se publica la siguiente Reso-
lución y como consecuencia de ella al apartado 7.3
del citado pliego se le agregará la letra j), que tam-
bién modificará el cuadro resumen, en los siguientes
términos:

«Las empresas licitantes deberán presentar una
garantía provisional por importe del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en cualquiera de las moda-
lidades prevista en el artículo 36.1 de la LCAP.».

En cuanto al anuncio publicado en el «Diario
oficial de las Comunidades Europeas» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 144, de 17 de
junio de 1999 (página 8642), el punto 5.a), quedará
redactado de la siguiente forma:

«5.a) Fianza provisional: 19.861.544 pesetas».

El resto de la publicación no sufre variación
alguna.

Granada, 14 de julio de 1999.—El Rector, Agustín
Bertrán Moreno, Vicerrector de Infraestructura y
Equipamiento.—&31.109.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de las obras de
remodelación de aulas en planta sótano -X,
planta 0, planta —1 y planta —3, en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-46/99.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de aulas en planta sótano —X, planta 0, planta
—1 y planta —3.

b) Lugar de ejecución: E.T.S. de Arquitectura.
c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.470.573 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, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Fax: 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 proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo I, subgrupo 9, categoría d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.

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 «menos» (—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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—31.158.


