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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

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

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&34.731.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la redacción de pro-
yecto de ejecución, seguridad y salud y eje-
cución de obras de edificio interdepartamen-
tal de informática y urbanización de la calle
de conexión con la avenida Complutense de
la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-15/99.

2. Objeto: Redacción de proyecto de ejecución,
seguridad y salud y ejecución de obras de edificio
interdepartamental de informática y urbanización
de la calle de conexión con la avenida Complutense.

Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, total,
1.700.000.000 de pesetas.

5. Garantía Fianza provisional: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera A, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría f.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

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

12. Fecha de envío del anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de agosto
de 1999.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martínez.—&34.732.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público (expediente número 350/99), sumi-
nistro, entrega e instalación de equipos infor-
máticos.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación
celebrada el día 5 de agosto de 1999 para la adju-
dicación de suministro, entrega e instalación de equi-
pos informáticos, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, este Rectorado hace
pública la siguiente Resolución:

Adjudicar el suministro de material correspon-
diente al expediente número 350/99 a las empresas
y por los importes que seguidamente se indican:

Lote número 1: «Hispania Electrónica Castellana,
Sociedad Limitada», 9.744.000 pesetas.

Lote número 2: «Fujitsu ICL España, Sociedad
Anónima», 4.591.020 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo los interesados interponer contra la pre-
sente Resolución recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a partir de la recepción
de la correspondiente comunicación.

León, 9 de agosto de 1999.—El Rector, Julio César
Santoyo Mediavilla.—&34.362-E.


