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

A) 7.408.920 pesetas.
B) 6.800.000 pesetas.
C) 6.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid, 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid, 28230.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

Las Rozas de Madrid, 17 de noviembre de
1999.—El Alcalde, Bonifacio Santiago Prie-
to.—&5.083.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el arrendamiento de trece vehícu-
los para autoridades municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior. Dirección de Servicios Inter-
nos.

c) Número de expediente: 135/99/00310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de arren-
damiento de trece vehículos para autoridades muni-
cipales.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: El período de vigencia

del contrato será de cuarenta y ocho meses, a contar
desde la fecha de entrega de vehículos.

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, el precio máximo para
este arrendamiento asciende a 72.000.000 de pese-
tas, IVA incluido (432.728,71 euros), IVA incluido.
El importe anual previsto será de 18.000.000 de
pesetas/anuales (108.182,17 euros), IVA incluido.
Las ofertas recogerán para cada vehículo el precio,
IVA incluido, desglosando en los siguientes con-
ceptos:

Uso del vehículo.
Mantemiento del vehículo.
Seguro del vehículo.
Pesetas/km (abono o cargo del km no realizado

o realizado de más, dentro de período contratado).

5. Garantías:

Provisional: 1.440.000 pesetas (8.654,57 euros).
Definitiva: 2.880.000 pesetas (17.309,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999. La retirada
de la documentación se realizará en la calle Mayor,
66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar documento justificativo
de la solvencia económica y financiera del empre-
sario, aportando la cifra media de negocio que opera
a efectos de impuestos sobre sociedades de los tres
últimos años, de conformidad con lo señalado en
la cláusula 3.a del pliego técnico. Asimismo, deberán
justificar su solvencia técnica o profesional, apor-
tando una relación de los principales servicios de
«renting» realizados en el último año, incluyendo
fechas, importes y beneficiarios públicos o privados
de los mismos, de conformidad con lo señalado
en la cláusula 3.a del pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Departamento de
Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, 2.a

planta.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&3.855.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de 2 autobombas
urbanas pesadas para el Departamento de
Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 1541/99-R.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Autobombas urbanas

pesadas.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) Lugar de entrega: Contactar con el Depar-

tamento de Extinción de Incendios en el teléfono
91 588 91 12.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses contados a
partir de la fecha de la formalización del contrato.

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, 72.000.000 de pesetas,
IVA incluido (432.728,71 euros).

5. Garantía provisional: 1.440.000 pesetas
(8.654,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,

Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-

ro 62, planta 1.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales, Nego-

ciado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, número

62, planta 1.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Uno de los salones de comisiones

del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4,

planta 2.a

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
general. P. D. La Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&3.880.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.16/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adapta-

ción de los módulos E-XVI y E-VII de Ciencias
Económicas de la Universidad Autónoma de
Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de septiembre de 1999.

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, 288.319.858 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 243.601.448

pesetas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de
marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&4.114.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de una máquina de ensayos dinámica
servohidráulica axial, con destino a la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

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

c) Número de expediente: 1197/2000/CAMI-
CREAL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Máquina de ensayos
dinámica servohidráulica axial.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Cinco meses, contados a

partir de la firma del contrato.

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: 50.000.000 de pesetas
(300.506,052192 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,121044
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: 13003 Ciudad

Real.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.o Domicilio: Altagracia, 50.
3.o Localidad y código postal: 13003 Ciudad

Real.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a la que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha,
sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones: La proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciará a este Organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la propoisición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Ciudad Real, 18 de noviembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D, (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
18 de septiembre, Julián de la Morena López (Di-
rector de la Unidad de Contratación, según acuerdo
de delegación de firma de 17 de diciembre de
1997.—5.153.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de 17 de noviembre de
1999 por la que se convoca el concurso públi-
co número 23/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 23/2000. Servicio de
transporte de personal.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de

diciembre del 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: 23/2000: 23.600.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 23/2000: Se dispensa.
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
sexta.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
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 a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a los trece días naturales contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los trece días naturales contados desde el día siguien-
te a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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: 28015 Madrid.

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: Las doce treinta horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—5.103.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de un equipo de trac-
ción universal, con capacidad de 60 Tm, para
la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas. Expediente
S-22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

equipo de tracción universal, con capacidad de 60
Tm, para la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.


