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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Números de expedientes: S-18/99, S-19/99,
S-20/99 y S-21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

S-18/99: Suministro de papel higiénico y jabón
líquido.

Cantidad presupuestada: 6.600.000 pesetas.
Fianza provisional: 132.000 pesetas.
S-19/99: Suministro de material informático.
Cantidad presupuestada: 15.391.162 pesetas.
Fianza provisional: 307.823 pesetas.
S-20/99: Suministro de papel DIN-A4 y DIN-A5.
Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.
S-21/99: Suministro de material de oficina.
Cantidad presupuestada: 9.447.576 pesetas.
Fianza provisional: 188.951 pesetas.

b) Número de unidades a entregar: Se indica
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de

la Universidad Autónoma de Madrid.
e) Plazo de entrega: Se indica en el pliego de

condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el apartado 2.

5. Garantías: Se indican en el apartado 2.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes, se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16, Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del edificio

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Muestras: Se presentarán muestras de los artículos
objeto del contrato, según se exige en el pliego de
condiciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Gerente.—&32.690.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para la contratación de suministro (26/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: B.U. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas españolas y extranjeras para el
año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Universitaria.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 212.000.000 de pesetas
(1.274.145,67 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 140.000 pesetas,
y lote 2, 4.100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio «Admi-
nistrativo».

b) domicilio: Santa Lucía, 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.

Granada, 3 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector, Manuel Sáenz Lonte.—&33.757.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se modifican apartados en el anuncio
publicado para licitación de obras (21/99).

En el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 17
de julio de 1999, se hace pública la Resolución
por la que se corrige error detectado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares para la con-
tratación de obras de «Construcción de la nueva
sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática».

Como consecuencia de esta modificación, se
publica la siguiente Resolución que modifica deter-
minados apartados del anuncio publicado en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» y en el
«Boletín Oficial del Estado» número 144, de 17
de junio de 1999, ampliando el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Apartado 8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a partir del día 18 de julio de
1999.

Queda modificado, a su vez, el apartado 9. Aper-
tura de ofertas:

d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a aquél
en que finaliza el plazo de presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

Granada, 4 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector, Manuel Sáenz Lonte.—&33.756.


