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8.3.1 Entidad: Departamento Central del Área
de Servicios Sociales.

8.3.2 Domicilio: Carrera de San Francisco,
número 10, 3.a planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

9.1 Entidad: Departamento Central del Área de
Servicios Sociales.

9.2 Domicilio: Carrera de San Francisco, núme-
ro 10, 3.a planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: El 30 de septiembre de 1999.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 18.a del
pliego de prescripciones técnicas y 9.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 9 de agosto de
1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—Por delegación del
Secretario general, la Jefe del Departamento Central
del Área de Servicios Sociales, Margarita Ávila
Blanco.—&35.843.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del expediente 04101/51-SU-1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/51-SU-1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la contratación del suministro de gasolinas
súper y sin plomo y gasóleo A y C, para el Parque
Móvil y calefacción de oficinas municipales.

b) División por lotes y número: El concurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
d) Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será de un año, contado a partir del 1
de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La licitación
no está sujeta a tipo, versará sobre las bajas que
oferten los licitadores, tanto sobre los precios de
referencia de suministros a granel como sobre los
precios de referencia para estaciones de servicios.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 del pliego de condiciones técnicas. La
Corporación garantiza la cantidad total de
47.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 940.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.880.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78, extensiones 1228

y 1248.

e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 18 de octu-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-
ro 1.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi-
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-
ro 1.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1999.

Valencia, 23 de agosto de 1999.—El Secretario
general.—&35.942.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica las obras «Re-
formas de aseos en la Facultad de Derecho
de la UCM, primera fase».

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-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de aseos,

primera fase.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 27 de mayo de 1999.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas» y fecha de publicación:

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instalcomplet/Beta, Sociedad

Anónima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.744.375 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martínez.—&35.979-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica las obras «Re-
forma de sala de grados y anexos de la Facul-
tad de Filosofía B de la Universidad Com-
plutense 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-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de sala de

grados y anexos.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 27 de mayo de 1999.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas» y fecha de publicación:

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instalcomplet/Beta, Sociedad

Anónima» (unión temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.856.166 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martínez.—&35.980-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha
1 de septiembre de 1999 (16/99) de redac-
ción de proyecto de ejecución, seguridad y
salud y ejecución de obras de edificio para
aulario y biblioteca de la Facultad de Cien-
cias Químicas y su urbanización de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

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

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación:
1 de octubre de 1999.», debe decir: «a) Fecha límite
de presentación: 13 de octubre de 1999.»

Apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: «d) Fecha: 11 de octubre de 1999.»,
debe decir: «d) Fecha: 25 de octubre de 1999.»

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—&36.790.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de construcción de la nueva biblioteca de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos (4.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la nueva biblioteca (4.a fase).

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos.

c) Plazo de ejecución: Diez 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,
257.687.059 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete
de Proyectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Teléfonos: 91 336 61 09/10/31.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta «menos» 1(—1), de nueve a catorce
horas en días laborables.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—36.788.


