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Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca el concurso
público número 6/SU/2000.

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: 6/SU/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro y gestión

de títulos de publicaciones periódicas españolas para
las Bibliotecas de la Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Bibliotecas de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid.
e) Plazo de entrega: Se supedita a la periodicidad

de las publicaciones.
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, 4.748.600 pesetas, equi-
valentes a 28.539,66 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: 7 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-

can en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre

de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Se

indica en los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

Carlos III de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

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

Getafe, 5 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&2.069.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-1/00 «Suscripción de pólizas de
seguros en diversos ramos por la Universidad
Complutense de Madrid».

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-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de póli-
zas de seguros en diversos ramos por la Universidad
Complutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,27 euros).

5. Garantía provisional, 5.000.000 de pesetas
(30.050,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avda. 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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.o Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado), planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&2.118.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 22 de octubre
de 1999, por la que se convoca el concurso
público de suministro de equipamiento de
la residencia universitaria II.

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: S/EQRESSII/99.

Segundo. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de la
residencia universitaria II.

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

c) División por lotes y número: Catorce lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio de la residencia

universitaria II.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

Tercero. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Cuarto. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 144.666.000 pesetas (869.460,17 euros, valor
de conversión 166,386 pesetas/euro).

Quinto. Garantías: Provisional, 2 por 100 del
presupuesto tipo de licitación de cada lote.

Sexto. Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta cuarta.
c) Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfonos: 928 45 10 00, 928 45 10 23,

928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

Séptimo. Requisitos específicos del contratista:
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

Octavo. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación y de las muestras:

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido de
los sobres números 1, 2 y 3, según pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (Servi-
cios Administrativos).

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.a Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.

d) Lugar y plazo para la presentación de las
muestras: Edificio de la residencia universitaria II
(campus universitario de Tafira), hasta el 13 de
diciembre de 1999, a las catorce horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

f) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

Noveno. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

Décimo. Gastos de anuncios: Por cuenta del
adjudicatario.

Undécimo. Fecha de envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de
octubre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&2.006.


