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7.2 Clasificación en el Registro Municipal de
Contratistas:

Grupo A, subgrupo 1, categoría b.
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de septiembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 28 de septiembre de 1999.
9.5 Hora: Las diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&34.250.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de
remodelación centro ciudad, segunda fase.

Con fecha 22 de julio de 1999, el órgano de
contratación aprueba el expediente y los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas que han de regir
por trámite urgente, procedimiento abierto y con-
curso público, de las obras de remodelación centro
ciudad, segunda fase, los que se exponen al público
en el plazo de ocho días hábiles para que puedan
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad, si bien la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario, en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En Departamento de Contra-
tación.

1.2 Número de expediente: 91/1444.

2. Objeto: Remodelación del centro ciudad,
segunda fase.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Tramitación urgente, procedimiento abierto,
concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 208.087.011
pesetas.

5. Fianza provisional: 4.162.000 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1, telé-
fono 664 75 03 y las copias del proyecto y pliegos
en papelería «Vid», calle Antonio Hernández, 12,
Móstoles, teléfono 664 27 10, siendo la fecha límite
para retirarlo cuando se cumplan veintiséis días natu-
rales a partir de la fecha de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida: Grupo A, subgrupos 1, 2 y 4, categoría D;
grupo C, subgrupos 1, 5, 6, categoría D; grupo G,
subgrupos 5 y 6, categoría C, y grupo I, subgrupos
1 y 6, categoría C.

8. Presentación de las ofertas: La fecha límite
establecida para la presentación de ofertas será el
día en que se cumplan veintiocho días naturales
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». La documentación es la exigida
en el pliego de cláusulas, y se presentarán en el
Departamento de Contratación del Ayuntamiento.

8.1 Plazo vinculación oferta: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación están especificados en el pliego de cláu-
sulas.

10.1 Modelo de proposición: Insertado en plie-
go.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 17 de agosto de 1999.—La Concejala
de Hacienda.—&34.685.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro del expediente C 35/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
producción por la Universidad de Burgos de «La
vida de Santo Domingo de Silos», de Gonzalo de
Berceo, en edición facsímil.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de entrega: Rectorado de la Univer-
sidad de Burgos, sito en el edificio del Hospital
del Rey, calle Puerta Romeros, sin número, 09001
Burgos.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Gestión Económica. Edificio de la Biblioteca
Universitaria, planta segunda, plaza del Sobrado,
sin número, 09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Univer-
sitaria, segunda planta, plaza del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Telefax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.o Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 11 de agosto de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&34.670.


