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5. Solicitud de la documentación: Véase punto 1.
6. Fecha límite de recepción de proposiciones:

El plazo para la presentación de proposiciones y
documentación complementaria finalizará el vige-
simoséptimo día natural, a las trece horas, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Cabildo.

Dirección: Véase el punto 1.
Idioma: Español.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar: Véase punto 1, a las doce

horas del primer día hábil, que no sea sábado,
siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Fianza y garantía provisional: Los licitadores
en el concurso deberán constituir una fianza pro-
visional, a disposición del Cabildo Insular de Tene-
rife, equivalente al 2 por 100 del presupuesto total
de licitación del lote ofertado, en cada caso, por
el concursante.

9. Modalidades de financiación y pago: El pago
se hará por transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario en el documento de alta
de terceros en el sistema informático contable del
Cabildo Insular.

10. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera y técnica, en
la forma señalada en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

11. Plazo de validez de la proposición: Véase
la documentación del concurso.

12. Criterios de adjudicación: A título enuncia-
tivo:

Lote A:

La oferta económica: 40 puntos (40 por 100).
Calidad y funcionalidad de las unidades: 35 puntos

(35 por 100).
Duración de la garantía: 25 puntos (25 por 100).

Lote B:

La oferta económica: 35 puntos (35 por 100).
Calidad y funcionalidad de las unidades: 30 puntos

(30 por 100).
Coste de los análisis: 25 puntos (25 por 100).
Duración de la garantía: 10 puntos (10 por 100).

Lote C:

Propuesta de instalación (equipos, paneles, ele-
mentos, etc.,): 50 puntos (50 por 100).

La oferta económica: 30 puntos (30 por 100).
Duración de la garantía: 20 puntos (20 por 100).

Santa Cruz de Tenerife, 27 de julio de 1999.—El
Director Insular del Área de Hacienda, Presupuestos
y Finanzas, Miguel Becerra Domínguez.—El Secre-
tario general, José Antonio Duque Díaz.—34.030.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la contratación de las
obras de instalación del centro de transfor-
mación y de las líneas subterráneas de alta
tensión y desmontaje de líneas aéreas de alta
tensión en las calles Cañada Real, Teresa
y Molino, de Colmenarejo, por procedimien-
to urgente y subasta.

Advertido error en anuncio publicado en ese «Bo-
letín Oficial del Estado», de fecha 5 de agosto de
1999, número 186, donde dice: «durante los trece
días naturales siguientes a la publicación del último
anuncio de licitación», debe decir: «durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del
último anuncio de licitación».

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
tres cañones de vídeo para el Servicio Infor-
mático de la Universidad. Expediente
99/1/3.016.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tres cañones de
vídeo.

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

c) División por lotes y número: No procede.
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,
3.660.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 73.200 pesetas.
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 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
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: No se admitirán.

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: A las diez.

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, 30 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—33.981.


