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7. Requisitos específicos del contratista.
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 que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida 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): 3 meses.

e) 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).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: 11 horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&3.961.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-3/00 servicio de digitalización de
prensa actual de la biblioteca de la Facultad
de Ciencias de la Información.

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-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de digitali-
zación de prensa actual de la biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias de la Información.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias de
la Información.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida 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 ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.
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 que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida 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 número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de juntas
del Rectorado). Planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&3.945.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de noviembre
de 1999, por la que se convocan los concursos
públicos núms. 27/2000 y 28/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

27/2000, servicio de cafetería y comedor del edi-
ficio de la Facultad de Humanidades.

28/2000, servicio de mantenimiento de los medios
técnicos de la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 27/2000 y 28/2000, del

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 público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27/2000, precio del con-
trato, 1.000.000 de pesetas; 28/2000, 14.000.000
de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta 6.a

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 de su publi-
cación en el BOE y terminará 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 a su publicación
en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o 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 UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

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

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta horas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general, Fanny Castro-Rial Garrone.—&3.949.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto, para la contratación de las obras
de climatización en aula de dibujo de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de climatiza-
ción en aula de dibujo.

c) Lugar de ejecución: ETSI Navales.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco

días.

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, 18.178.404 pesetas.

5. Garantía provisional: 363.568 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete
de Proyectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, plantas 2.a y 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del décimo tercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas en
días laborables.

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
contados a partir de la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&3.972.

Resolución de la Universidad de Valladolid,
de 17 de noviembre de 1999, por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación de urgencia, para con-
tratar el suministro e instalación de 50 orde-
nadores personales para aulas informáticas
de los centros y un equipo analizador de
red para control de la red de la Universidad
de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T0484.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 50 ordenadores personales para aulas
informáticas de los centros y un equipo analizador
de red para control de la red de la Universidad
de Valladolid.

c) División por lotes y número: El suministro
está dividido en dos lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de las Telecomu-
nicaciones e Informática, edificio «Alfonso VIII»,
calle Real de Burgos, sin número, 47011 Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 13.500.000 pesetas, IVA
incluido.

Lote 1: 10.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 3.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Universidad de Valla-
dolid.

b) Domicilio: Casa del Estudiante, calle Real
de Burgos, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 30 00, extensión 24347.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Valla-
dolid.

2.o Domicilio: Casa del Estudiante, calle Real
de Burgos, sin número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas a la definida en el presupuesto
objeto de licitación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de reuniones de la Casa del

Estudiante, calle Real de Burgos, sin número.
c) Localidad: 47011 Valladolid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 17 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jesús María Sanz Serna.—&3.909.

Resolución de la Universidad de Valladolid de
17 de noviembre de 1999, por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abier-
to, tramitación de urgencia, para contratar
la creación de una red de 36 centros de
enseñanzas medias interconectada con la red
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T0482.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de red y
suministro de equipos para la creación de una red
de 36 centros de enseñanzas medias, interconectada
con la red de la Universidad de Valladolid y un
aula multimedia para el Palacio de Congresos «Con-
de Ansúrez» de la Universidad de Valladolid.

c) División por lotes y número: El suministro
no está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de las Telecomu-
nicaciones e Informática. Edificio «Alfonso VIII»,
calle Real de Burgos, sin número, 47011 Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro de la Universidad de Valla-

dolid.
b) Domicilio: Casa del Estudiante, calle Real

de Burgos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 42 30 00, extensión 24347.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Universidad de Valla-

dolid.
2.o Domicilio: Casa del Estudiante, calle Real

de Burgos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas a la definida en el presupuesto
objeto de licitación.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de reuniones de la Casa del

Estudiante, calle Real de Burgos, sin número.
c) Localidad: 47011 Valladolid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 17 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jesús María Sanz Serna.—&3.915.

Resolución de la Universidad de Valladolid de
17 de noviembre de 1999, por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abier-
to, tramitación de urgencia, para contratar
el suministro e instalación de equipos para
mejorar la gestión central de la red de la
Universidad de Valladolid: Dos servidores y
sistemas de almacenamiento masivo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1999/T0483.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
talación de equipos para mejorar la gestión central
de la red de la Universidad de Valladolid: Dos ser-
vidores y sistema de almacenamiento masivo.

c) División por lotes y número: El suministro
no está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Centro de las Telecomu-
nicaciones e Informática. Edificio «Alfonso VIII»,
calle Real de Burgos, sin número, 47011 Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Universidad de Valla-
dolid.


