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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
b) Domicilio: Jabalcón, 10.
c) Localidad: Zújar.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones de ofertas, para los sobres A y B (excluido
el sábado).

e) Hora: Doce horas.

Zújar, 18 de noviembre de 1999.—José Miguel
Gómez Pérez.—&5.859.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para suministro
de equipos informáticos con destino a diver-
sos centros educativos de la isla de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Administrativo de Educación, Empleo, Juven-
tud y Deportes (Sección de Educación), calle Can-
delaria, número 23, 38001 Santa Cruz de Tenerife.
Teléfonos: 922 23 96 00/01/02. Telefax: 922 29 11 37.
Dirección Internet: http://www.cabtfe.es

c) Número de expediente: 99/257.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de un
suministro para la adquisición de equipos informá-
ticos, ordenadores e impresoras con destino a diver-
sos centros educativos de la isla de Tenerife.

d) Lugar de entrega: Diversos centros educa-
tivos de la isla, que serán señalados por la Sección
de Educación.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo
máximo de ejecución de seis meses, a contar desde
el día siguiente al de la firma del documento en
que se formalice el mismo, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 10.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Servicios al Ciudadano
y Servicio Administrativo de Educación, Empleo,
Juventud y Deportes (Sección de Educación).

b) Domicilio: Respectivamente, plaza de Espa-
ña, número 1, y calle Candelaria, número 23.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, Islas Canarias.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día 7 de enero de 2000, hasta las
catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de
enero de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría del Cabildo Insular de
Tenerife, Negociado de Proposiciones, Documentos
e Intereses.

2.a Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001, Islas Canarias.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Edificio principal.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No obstante lo dis-
puesto en el apartado 2.e), la Administración podrá
acordar el comienzo de la ejecución del contrato
aunque éste no se hubiere formalizado, siempre que
se haya constituido la garantía definitiva correspon-
diente, al amparo de lo establecido en el artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 15 de
noviembre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de
1999.—La Consejera Delegada de Educación,
Empleo y Juventud, María Josefa García More-
no.—El Secretario general, José A. Duque
Díaz..—&6.057.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican el concurso
de obras de redacción de proyecto de eje-
cución, seguridad y salud y ejecución de
obras de «Edificio para aulario y biblioteca
de la Facultad de Ciencias Químicas y urba-
nización» de la Universidad Complutense
de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C-16/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de ejecución, seguridad y salud y ejecución
de obras de «Edificio para aulario y biblioteca de
la Facultad de Ciencias Químicas y urbanización»
de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de septiembre de 1999.

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, 802.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construccio-

nes, P.O., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.332.250

pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&5.819.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: «Equi-
pamiento de estanterías en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de 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-32/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipamiento de

estanterías en la biblioteca de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,60 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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).

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: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—7.061.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: «Equi-
pamiento gimnasio zona sur de la Univer-
sidad 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-5/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipamiento gim-

nasio zona sur de la Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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).

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: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Once quince horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—7.063.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: «Adqui-
sición de sillas para la sala de juntas y mesas
para la sala de grados 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-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sillas
para la sala de juntas y mesas para la sala de grados
de la Facultad de Ciencias de la Información.

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

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 6.200.000 pesetas
(37.262,75 euros).

Lote 1: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).
Lote 2: 3.200.000 pesetas (19.232,39 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 60.000 pesetas (360,60 euros).
Lote 2: 64.000 pesetas (384,65 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números 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: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&7.065.

Resolución de la Universidad de La Laguna
de fecha 4 de octubre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación del «sumi-
nistro de un buque-escuela de prácticas», con
destino al Centro Superior de Náutica y
Estudios del Mar. Expediente 75-4C’99.

Por Resolución de fecha 4 de octubre de 1999
esta Universidad de La Laguna ha resuelto adjudicar
la adquisición del «Buque-escuela de prácticas», con
destino en el Centro Superior de Náutica y Estudios
del Mar (expediente 93-6C’99), convocado por
Resolución del Rectorado de fecha 19 de julio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 112),
a la empresa Juan Jerónimo Montalbán Casanova
(Spinnaker Náutica), en la cantidad de veintitrés
millones trescientas cincuenta mil pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La Laguna, 21 de octubre de 1999.—El Rector
de la Universidad de La Laguna, José S. Gómez
Soliño.—&5.731.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
para la nueva distribución de despachos del
edificio en la calle Alenza, número 4, de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas.

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-119/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para la nueva
distribución de despachos del edificio en la calle
Alenza, número 4.

c) Lugar de ejecución: ETSI de Minas.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

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, 153.065.623 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
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 segunda y cuarta.

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría e). Grupo I, sub-
grupo 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación


