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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 380.406.165 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 7.608.123 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación. Edificio de Servicios Téc-
nicos.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91.691.01.50.
e) Telefax: 91.691.03.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». A estos efectos de fina-
lización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto, Edificio Servicios Técnicos.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 6 de agosto de 1999.—El Alcalde.—&33.937.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por subasta, del suministro de ele-
mentos electrónicos de comunicaciones
correspondientes al proyecto de reposición
de cable coaxial de transmisión de datos por
otro de mayor velocidad NRC 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Dirección
Económico-Financiera del CEMI (Departamento de
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos electrónicos de comunicaciones correspon-
dientes al proyecto de reposición del cable coaxial
de transmisión de datos por otro de mayor velo-
cidad. Asimismo, se incluye el soporte de consultoría
técnica necesario para la implantación de los ele-
mentos objeto del suministro.

b) Lugar de entrega: En diversas dependencias
municipales madrileñas que se citan en la cláusula
3.a del pliego.

c) Plazos de ejecución: De acuerdo con la cláu-
sula 4.adel pliego.

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

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

4. Presupuesto máximo y forma de pago:

a) El presupuesto máximo, IVA incluido, es de
54.000.000 de pesetas, equivalente a 324,546,54
euros.

b) El pago se realizará de acuerdo con la cláu-
sula 6.a del pliego.

5. Garantía provisional: 1.080.000 pesetas, equi-
valente a 6.490,93 euros.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática
(Departamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-588 52 92.
e) Telefax: 91-588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de agosto de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
6 de septiembre de 1999, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.o de este anuncio.

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6.o de este anuncio, a las trece horas
del día 14 de septiembre de 1999, previa calificación,
por la Mesa, de la documentación exigida presentada
por los licitadores.

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

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno, P. A., el Director económico-fi-
nanciero, Luis Peris-Mencheta.—&33.941.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
equipamiento para el pabellón polideportivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
el pabellón polideportivo.

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

c) División por lotes y número: Seis.

Lote I: Equipamientos de cortinas, separadores,
redes y tatami del pabellón polideportivo.

Lote II: Equipamiento de gradas telescópicas del
pabellón polideportivo.

Lote III: Equipamiento polideportivo de la pista
del pabellón.

Lote IV: Equipamiento deportivo de musculación
y cardiovascular.

Lote V: Equipamiento de sauna, taquillas, bancos
y percheros de vestuarios.

Lote VI: Equipamiento deportivo del rocódromo.

d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
36.500.000 pesetas.

Lote I: 4.900.000 pesetas.
Lote II: 8.750.000 pesetas.
Lote III: 8.850.000 pesetas.
Lote IV: 4.450.000 pesetas.
Lote V: 6.900.000 pesetas.
Lote VI: 2.650.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941-299142.
e) Telefax: 941-299213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirá una
variante para cada lote.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 4 de agosto de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución 407/1999), Manuel Celso
Juárez Castelló.—&33.946.


