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Anexo

Expediente 385/99. Objeto: Asistencia técnica
para actualizaciones de SIRAM, SAF y SAIDAS.
Plazo de ejecución: Desde la fecha de adjudicación
hasta el día 31 de diciembre de 1999. Presupuesto
base de licitación: 15.000.000 de pesetas. Garantía
provisional: 300.000 pesetas. Admisión de variantes:
No se admiten.

Expediente 360/99. Objeto: Asistencia técnica
para la normalización de la información y actua-
lización de la información relativa a la red de esta-
ciones climatológicas secundarias y a los colabo-
radores que la atienden, y su integración en una
base de datos. Plazo de ejecución: Un año. Pre-
supuesto base de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 217C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 217C99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y estudio de seguridad y salud de las obras
de ejecución de la escuela infantil del barrio de
Loranca-Nuevo Versalles.

d) Plazo de ejecución: Quince días naturales.

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

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

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

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural contado a partir
de la publicación de este anuncio. Si el día corres-
pondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo
se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6)

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los plie-
gos de condiciones en el plazo de cuatro días, con-
tados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 27 de octubre de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&513.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de peatonalización
y nueva circunvalación junto al museo. Fases
I y II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: O/14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Peatonalización y
nueva circunvalación junto al museo. Fases I y II.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 119.937.385 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.398.748 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.
d) Teléfono: 96 590 34 00. Extensión: 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 y 6, categoría e.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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 desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 25 de octubre de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&540.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 1/SE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medición de los nive-
les de calidad percibida por el alumnado y el pro-
fesorado en el funcionamiento de los servicios de
la Universidad.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de entrega: Universidad Carlos III de

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.000.000 de pesetas,
equivalentes a 42.070,85 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 26 de octubre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&453.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se convocan
los concursos públicos números 16/2000,
17/2000, 18/2000, 19/2000 y 20/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

16/2000: Suministro de material eléctrico.
17/2000: Suministro de material de ferretería.
18/2000: Suministro de armarios y estanterías.

19/2000: Suministro, desmontaje e instalación de
mamparas varias y encimeras.

20/2000: Suministro de diverso material fotoco-
piado.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

16/2000: 6.000.000 de pesetas.
17/2000: 6.000.000 de pesetas.
18/2000: 10.000.000 de pesetas.
19/2000: 10.000.000 de pesetas.
20/2000: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa en todos
los concursos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Comenzará el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y ter-
minará a los veintiséis días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.a Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta 1.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—537.


