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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 6, categoría b; grupo
G, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

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

Parla, 18 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez.—&30.183.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Filosofía A, Veterinaria y
Escuela Universitaria de Óptica, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.311.251 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, Dio-
nisio Ramos Martínez.—35.488-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reforma en sótano para laboratorio y
almacenes especiales de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ferconsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.428.286 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, Dio-
nisio Ramos Martínez.—35.489-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican las obras
de reformas en la cafetería de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas de cafe-

tería.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.149.864 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, Dio-
nisio Ramos Martínez.—35.490-E.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
objeto de la adquisición de revistas cientí-
ficas para los años 2000, 2001 y 2002, con
destino a las bibliotecas de los diversos cen-
tros de la Universidad de La Laguna. Expe-
diente número 097-008.I/99.

La Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de revistas científicas para
los años 2000, 2001 y 2002, con destino a las biblio-
tecas de los diversos centros de la Universidad de
La Laguna.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente núme-
ro 097-008.I/99).

Lugar de entrega: En las dependencias de las
bibliotecas de los diversos centros de la Universidad
de La Laguna.

Plazo de entrega: El plazo de ejecución será desde
el día 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de
diciembre del año 2002, con las salvedades previstas
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige la presente contratación.

Presupuesto base de licitación: 471.000.000 de
pesetas (2.830.767,01 euros), distribuidos en las
siguientes anualidades:

Año 2000: 157.000.000 de pesetas (943.589
euros).

Año 2001: 157.000.000 de pesetas (943.589
euros).

Año 2002: 157.000.000 de pesetas (943.589
euros).

Garantía provisional: 9.420.000 pesetas
(56.615,34 euros).

Obtención de documentación e información: El
pliego de bases de contratación se encuentra a dis-
posición de los interesados, en el Servicio de Con-
tratación y Patrimonio de la Universidad de La
Laguna, pabellón de Gobierno, calle Molinos de
Agua, sin número, 38027 La Laguna (Tenerife),
teléfono: 922 31 94 99, fax: 922 31 95 57, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, previo
pago de 2.500 pesetas, que se han de ingresar en
l a c u e n t a c o r r i e n t e n ú m e r o
2065 0067 65 1114000165, de Cajacanarias, a favor
de la Universidad de La Laguna, avenida de la Tri-
nidad, La Laguna (Tenerife).

El plazo de presentación de proposiciones finaliza
a los veintiséis días naturales, contados a partir de
la última publicación del anuncio en cualquiera de
los diarios oficiales.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
anteriormente indicada, hasta las trece horas del
último día del plazo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación y apertura de pro-
posiciones económicas: Se procederá, de conformi-
dad con las cláusulas 13 y 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

La Laguna, 3 de agosto de 1999.—El Rector, José
S. Gómez Soliño.—&35.438.


