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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sector
A, PI Zona Franca.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sector
A, PI Zona Franca.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación del concurso irá a cargo del ofertante.

Las ofertas deberán redactarse en catalán o cas-
tellano indistintamente.

Sobre los pliegos de condiciones particulares o
generales: Teléfono 93 298 71 14, don Pedro de
la Fuente o don Enric Meler.

Sobre los pliegos de condiciones técnicas: Telé-
fono 93 298 70 40, doña Carmen Deulofeu o doña
Lidia García.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de enero de 2000.

Barcelona, 27 de enero de 2000.—El Jefe del
Servicio de Aprovisionamientos y Almacenes, Pedro
de la Fuente Ochoa.—&3.942.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación 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. 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación parcial

del Colegio Mayor Juan Luis Vives.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de noviembre 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, 9.011.574 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Estudios, Proyectos e Instala-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.662.826 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución Rector fecha 21 de mar-
zo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&3.783.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona: «Su-
ministro y edición de impresos del servicio
de COU y pruebas de acceso de la Uni-
versidad 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-12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y edición
de impresos del servicio de COU y pruebas de acce-
so a la Universidad Complutense de Madrid.

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

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, 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: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero
de 2000, 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.

2.o Domicilio: Avenida Séneca, 2. Planta sóta-
no.

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: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&4.919.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
«Edición de impresos de preinscripción
matrícula de alumnos correspondientes al
curso 2000-2001 de la Universidad Complu-
tense 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-11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de impresos
de preinscripción matrícula de alumnos correspon-
diente al curso 2000-2001 de la Universidad Com-
plutense 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, 6.200.000 pesetas
(37.262,75 euros).

5. Garantía provisional: 124.000 pesetas
(745,25 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: 29 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Complutense de

Madrid, Rectorado, Registro.
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: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&4.916.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona: «Su-
ministro y edición de impresos del Servicio
de Títulos para el proceso de Doctorado en
el año 2000».

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-13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y edición
de impresos del Servicio de Títulos para el proceso
de Doctorado en el año 2000.

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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
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: 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: 29 de febrero
de 2000, 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.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Rectorado. Registro.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.a 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: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&4.917.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público de
servicios (4/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Escuela Universitaria del Profesorado de
Ceuta.

c) Lugar de ejecución: El centro antes indicado.

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: 9.000.000 de pesetas
(IPSI incluido) (54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958243049 y 958244332.
e) Telefax: 958244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en domingo o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo para presentación de propo-
siciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

Granada, 28 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&4.866.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia subsana-
ción de error cometido en la publicación
de contrato de servicios.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 22, de fecha
26 de enero de 2000, página 953, referente al con-
curso público para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en la Universidad Politécnica
de Cartagena, se comunica que en el apartado 4
del anuncio relativo a la cantidad del importe total
del precio base de licitación, donde dice:
«61.593.600 pesetas», debe poner: «67.011.200
pesetas, IVA incluido», tal y como consta en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
que sirve de base al mismo.

Cartagena, 27 de enero de 2000.—El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.—&4.815.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de los
equipos necesarios para la renovación de los
laboratorios del Departamento de Ingeniería
Electrónica de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-29/99.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de los equipos necesarios para la renovación
de los laboratorios del Departamento de Ingeniería
Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999.

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

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


