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Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto públi-
co el día 12 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en la sede de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt,
número 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—&38.950.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona. Expe-
diente P-20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y maqui-
naria del taller de restauración de la biblioteca «Mar-
qués de Valdecilla».

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas (87.146,76 euros).

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas
(1.742,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Rector,

P.D. (Resolución Rectoral de 18 de septiembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&38.892.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona.
Expediente P-28/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una máquina uni-
versidad de ensayos para el Departamento de Física
de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas
de la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.240.000 pesetas (19.472,79 euros).

5. Garantía provisional: 64.800 pesetas (389,45
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Rector,

por delegación (Resolución rectoral de 18 de sep-
tiembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de
17 de marzo de 1998), el Gerente general, Dionisio
Ramos Martínez.—38.895.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de tubo de fluorescencia
de rayos X «software» cuantitativo Uniquant
versión 4 y actualización del «software» X40
para la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de tubo de fluorescencia de rayos X «soft-
ware» cuantitativo Uniquant versión 4 y actualiza-
ción del «software» X40.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas.

d) Plazo de entrega: Dos semanas para el tubo
y catorce semanas para el «software».

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 98.696 pesetas.


