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6. Garantías de la contratación:

La garantía provisional que ha de constituir el
licitador con anterioridad a la presentación de su
propuesta es del 2 por 100 del presupuesto del
proyecto básico. El concesionario ha de constituir
dos garantías definitivas: Una por un importe de
5.000.000 de pesetas, que asegurará la explotación
del camping, y otra del 3 por 100 del presupuesto
del proyecto ejecutivo o proyecto alternativo, que
asegurará las obras de construcción.

7. Presentación de las proposiciones:

Plazo: Dos meses, a contar desde la última de
las publicaciones en los diarios y boletines oficiales.

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento, de nueve a
catorce horas.

8. Apertura de propuestas: En el Ayuntamiento,
a las doce horas del quinto día hábil siguiente a
la expiración del plazo de presentación de propues-
tas, excluido, si procede, el sábado.

Salàs de Pallars, 12 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Josep María Bertrán i Español.—31.500.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
sobre ampliación del plazo de licitación rela-
tivo al concurso para la contratación de un
sistema para el tratamiento de la informa-
ción, con destino al Departamento de Infor-
mática del Ayuntamiento de Valladolid y la
Migración al nuevo entorno de las aplica-
ciones correspondientes, publicada Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» el
día 10 de julio de 1999.

No cumpliéndose los plazos establecidos en el
artículo 79 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas para la publicación del anuncio
en los «Boletines Oficiales», se amplía el plazo para
la presentación de proposiciones hasta el día 5 de
agosto de 1999.

Valladolid, 19 de julio de 1999.—El Alcalde,
P. D., el Concejal delegado del Área de Tráfico
y Vialidad, Manuel Sánchez Fernández.—31.762.

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 1004/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: 1004/SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del Campus de Colmenarejo de
la Universidad Carlos III de Madrid.

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

ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros.

5. Garantía provisional: 1.200.000 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: 6 de septiembre 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: 8 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.o 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: 10 de septiembre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: El 16 de julio de
1999.

Getafe, 16 de julio de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&31.756.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros. Expediente CO-23/99
(PCT-73/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-23/99
(PCT-73/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de medios audiovisuales para el edificio
del Antiguo Hospital de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas, IVA incluido. Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (300.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: (968) 32 56 91.
e) Fax: (968) 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de agosto de 1999, a las die-
ciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11, so-

bre C), apartado a).

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 6 de agosto de 1999.
c) Hora: Diez horas.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 14 de julio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&31.711.


