
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.
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d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado 2.a).

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera
Colmenar, kilómetro 16.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28049.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 y 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: La apertura pública de proposiciones

tendrá lugar en la sala de juntas del edificio del
Rectorado, en los días y horas que se indican en
el apartado siguiente.

10. Otras informaciones: La apertura pública de
proposiciones económicas tendrá lugar el día 15
de diciembre de 1999, a las once horas, para el
expediente A. 1/00; a las trece horas, para el expe-
diente A. 3/00, y el día 16 de diciembre de 1999,
a las once horas, para el expediente A. 7/00, y
a las doce horas, para el expediente A. 8/00.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias, en proporción al importe de adju-
dicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&1.696.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras (Expediente
O/13/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: O/13/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro Social Uni-
versitario.

c) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 431.992.576 pesetas
(2.596.327,67 euros).

5. Garantías:

Provisional: 8.639.852 pesetas (51.926,56 euros).
No obstante, las empresas que acrediten la clasi-
ficación exigida quedarán dispensadas de la pres-
tación de esta garantía provisional.

Definitiva: 17.279.703 pesetas (103.853,12
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 94-98.
e) Telefax: 968 36 35 58. Domicilio de internet:

http://www.um.es/Zcontrata
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
Ver cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2.a Domicilio: Ver punto 6.
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Murcia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrec-
tor de Planificación e Inversiones, José María
Gómez Espín.—&3.008.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-29/99
(PCT-200/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cáma-
ra termográfica por infrarrojos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

3. Tramitación y procedimiento de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas, IVA incluido, transporte descar-
ga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en cláusula
15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22. Edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 29 de noviembre de 1999, a
las dieciocho horas.

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

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del

pliego.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
c) Hora: Diez horas.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a) y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 9 de noviembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—3.135.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la
obra que se indica en la misma. Expedien-
te O-2/99.

Advertida errata en la Resolución de la Univer-
sidad de Cádiz antes mencionada, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 243, de fecha
11 de octubre de 1999, página 13584, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 8, a) Fecha límite de presentación,
donde dice: «Sesenta y cinco días naturales»; debe
decir: «Setenta y cinco días naturales».—39.837 CO.


