
BOE núm. 274 Martes 16 noviembre 1999 15227

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

9. 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 Cana-

ria.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de noviembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&2.949.

Resolución de fecha 5 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca el concurso
público de obra II fase del Instituto Uni-
versitario Polivalente.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: O/IIPOLIVAL/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción II fase
del Instituto Universitario Polivalente (Metrología,
CAFMA, Automóviles).

b) Lugar de ejecución: Campus de Tafira, par-
cela D-6.

c) Plazo de ejecución: Nueve 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,
96.983.685 pesetas (582.883,69 euros, valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro).

5. Garantías: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

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 y

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
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
(Servicios Administrativos).

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

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

de Gran Canaria.

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

9. 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 Cana-
ria.

d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&2.958.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que convocan
diversos concursos públicos para la adjudi-
cación de los contratos de servicios que se
indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Números de expediente: Se indican en el
apartado 2.a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A. 1/00: Servicios de
mantenimiento de la jardinería, de las instalaciones
y edificios de la Universidad y limpieza de los mis-
mos (compuesto de seis lotes), con un presupuesto
total de 1.406.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1
de enero del año 2000.

Lote 1: Servicio de mantenimiento y limpieza de
viales y zonas exteriores de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 115.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 57.500.000

pesetas, cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 5 y

categoría C.
Garantía provisional: 2.300.000 pesetas.

Lote 2: Servicio de mantenimiento de los edificios
e instalaciones de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 380.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 190.000.000 de

pesetas, cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 5, cate-

goría C y subgrupo 7, categoría D.
Garantía provisional: 7.600.000 pesetas.

Lote 3: Servicio de limpieza de los edificios de
Cantoblanco, zona I.

Cantidad presupuestada: 448.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 224.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría D.
Garantía provisional: 8.960.000 pesetas.

Lote 4: Servicio de limpieza de los edificios de
Cantoblanco, zona II.

Cantidad presupuestada: 370.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 185.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría D.
Garantía provisional: 7.400.000 pesetas.

Lote 5: Servicio de limpieza de los edificios de
la Facultad de Medicina, zona III.

Cantidad presupuestada: 68.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 34.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría B.
Garantía provisional: 1.360.000 pesetas.

Lote 6: Servicio de limpieza del Colegio Mayor
«Juan Luis Vives», zona IV.

Cantidad presupuestada: 25.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 12.500.000

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate-

goría A.
Garantía provisional: 500.000 pesetas.

A. 3/00 servicio de mantenimiento de la central
telefónica, y redes (compuesto de dos lotes), con
un presupuesto total de 70.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde 1
de enero de 2000.

Lote 1: Servicio de mantenimiento de la red de
datos de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 34.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 17.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría A.
Garantía provisional: 680.000 pesetas.

Lote 2: Servicio de mantenimiento de la central
telefónica, red de telefonía y tarificador de la Uni-
versidad.

Cantidad presupuestada: 36.000.000 de pesetas.
Anualidades: Dos anualidades de 18.000.000 de

pesetas cada una de ellas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría A.
Garantía provisional: 720.000 pesetas.

A. 7/00 servicio de mantenimiento de los equipos
de informática de la Universidad (compuesto de
tres lotes), con un presupuesto total de 47.860.000
pesetas.

Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Lote 1: Servicio de mantenimiento de los equipos
de informática de la Universidad (PCS).

Cantidad presupuestada: 40.000.000 de pesetas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría B.
Garantía provisional: 800.000 pesetas.

Lote 2: Servicio de mantenimiento de los equipos
centrales del servicio de informática, equipos SUN.

Cantidad presupuestada: 1.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 26.000 pesetas.

Lote 3: Servicio de mantenimiento de los equipos
centrales del servicio de informática, equipos Com-
paq.

Cantidad presupuestada: 6.560.000 pesetas.
Garantía provisional: 131.200 pesetas.

A. 8/00 servicios de telefonía (compuesto por dos
lotes), con un presupuesto total reservado de
170.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Un año, desde 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Lote 1: Servicio de telefonía fija.
Cantidad reservada: 160.000.000 de pesetas.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría D.
Garantía provisional: 3.200.000 pesetas.

Lote 2: Servicio de telefonía móvil.
Cantidad reservada: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.

b) División por lotes y número: Procede licitar
tanto a la totalidad del contrato como, indepen-
dientemente, a cada uno de los lotes que lo com-
ponen.

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

(meses): Se indica en el apartado 2.a).

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Se indican en el apar-
tado 2.a).

5. Garantías provisionales: Se indican en el apar-
tado 2.a).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.


