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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: A las doce, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Rector,
Raúl Villar Lázaro, P. D. (Resolución rectoral de
21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán
Casado.—&39.262.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente C 40/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de limpieza del edificio de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la Facultad

de Ciencias, campus de San Amaro, plaza Misael
Bañuelos, sin número, 09001 Burgos.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, si-
tuada en el edificio «Hospital del Rey», calle Puerta
Romeros, sin número, 09001 Burgos. Teléfo-
no 947 25 80 31.

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 - 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 publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente a contar 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:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas de la biblioteca central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 13 de septiembre de 1999.—El Rector,
José María Leal Villalba.—&38.244.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro que se indica, mediante el sistema
de procedimiento negociado. Expedien-
te C/14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículo oficial para

el Rectorado marca «Volkswagen Audi-España»,
modelo A8, 2.8, 193 CV.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado (artículo

183 g) de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.545.723 pesetas (equivalentes a 45.350,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Volswagen Audi España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.545.723 pesetas

(45.350,71 euros).

Cádiz, 9 de septiembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&38.206-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la
determinación de tipo de mobiliario de aula
en el ámbito de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1184/99/RECT/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determiniación de
tipo de mobiliario de aula.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Diez.
d) Lugar de entrega: Centros y servicios ubi-

cados en las localidades de Albacete, Almadén, Ciu-
dad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo.

e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir
de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
precio máximo de licitación por unidad:

Lote número 1. Importe en pesetas: 17.000.
Valor en euros: 102,172058.

Lote número 2. Importe en pesetas: 11.000.
Valor en euros: 66,111331.

Lote número 3. Importe en pesetas: 46.000.
Valor en euros: 276,465568.

Lote número 4. Importe en pesetas: 15.500.
Valor en euros: 93,156876.

Lote número 5. Importe en pesetas: 21.000.
Valor en euros: 126,212542.

Lote número 6. Importe en pesetas: 55.000.
Valor en euros: 330,556657.

Lote número 7. Importe en pesetas: 75.000.
Valor en euros: 450,759078.

Lote número 8. Importe en pesetas: 44.000.
Valor en euros: 264,445326.

Lote número 9. Importe en pesetas: 130.000.
Valor en euros: 781,315736.

Lote número 10. Importe en pesetas: 117.000.
Valor en euros: 703,184162.

5. Garantías:

Provisional: 200.000 pesetas por cada uno de los
lotes a que se concurra.

Definitiva: 400.000 pesetas por cada uno de los
lotes de los que resulten adjudicatarios.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
e) Telefax: 926 29 53 84.
Internet: http://contratos.uclm.es.
Correo electrónico: jmorenaUcorreo.sge-cr.uclm.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en la cláusula IV del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.


