BOE núm. 206
Presupuesto: 2.869.202.630 pesetas
(17.244.255,11 euros).
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses.
Clasificación de contratistas:
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 4, categoría f.
Garantías: La provisional, el 2 por 100 del presupuesto de licitación; la definitiva, el 4 por 100
del presupuesto de licitación, y la complementaria,
el 6 por 100 del presupuesto de adjudicación, en
su caso.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación y Compras de la Consejería de Presidencia
del Gobierno de Cantabria, calle Casimiro Sainz,
número 4, Santander, hasta las trece horas del día
8 de octubre de 1999. En esta dependencia se
encuentran de manifiesto el proyecto, pliego de cláusulas y demás documentación del contrato a disposición de los licitadores.
Apertura de plicas: A las diez horas, del día 14
de octubre de 1999, en el Palacio Regional.
Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Con fecha 17 de agosto de 1999, se remite el
anuncio para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».
Santander, 13 de agosto de 1999.—El Consejero,
Juan José Fernández Gómez.—&
35.102.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.
Concurso abierto. A) Escuela de Danza: Profesor
de Danza Española. Tipo de licitación: 2.420.000
pesetas anuales. B) Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión en edificio «Echegaray».
Tipo de licitación: 6.655.660 pesetas. C) Suministro
de escenario desmontable. Tipo de licitación:
5.500.000 pesetas.
Presentación de ofertas: A) y C), hasta las trece
horas del 13 de septiembre de 1999; B), hasta las
trece horas del 23 de septiembre de 1999. Garantía
provisional: A), no tiene; B), 133.113 pesetas; C),
110.000 pesetas. Garantía definitiva: A), no tiene;
B) y C), el 4 por 100 de la adjudicación.
Las Rozas de Madrid, 24 de agosto de 1999.—El
Alcalde accidental.—&
35.129.

Sábado 28 agosto 1999
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
obra del expediente que se cita, C36/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C36/99.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.676.196 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional, 513.524 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Copias de toda la documentación en Copistería Amabar, calle Sanjurjo, 15, Burgos.
b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.
c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoría c).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 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:
Entidad: Universidad de Burgos, en el Registro
General.
Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9.

UNIVERSIDADES

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
consistente en la colocación de doble carpintería
en la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad de Burgos.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Humanidades y Educación, sito en calle Villadiego, sin número,
09001 Burgos.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala polivalente de la Biblioteca Central.
b) Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inmediato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
e) Hora: A las doce.

11769
Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contratación de suministros. Expediente CO-26/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.
c) Número de expediente: CO-26/99.
Lote A: PCT-80/99.
Lote B: PCT-81/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote A: Suministro
de mesas y sillas para la cafetería del edificio del
antiguo hospital de Marina. Lote B: Suministro de
mobiliario para el salón de grados del edificio del
antiguo hospital de Marina.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas.
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
3.

Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas, IVA incluido; transporte, descarga y estiba por cuenta del adjudicatario. Lote
A, 3.500.000 pesetas; lote B, 6.000.000 de pesetas,
IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto base, ver cuantías consignadas en cláusula 15
del pliego.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Domicilio: paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 30201.
d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 7.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 14 de septiembre de 1999, a
ls dieciocho horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.
8.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)

Entidad: Ver punto 6.
Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El modelo de proposición económica se ajustará al de la Universidad.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

9. Otras informaciones: Acreditación de solvencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 25 de agosto de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&
35.076.

Cartagena, 23 de agosto de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—35.073.

