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los recogidos en las cláusulas 9.3 y 9.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

e) Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Apertura de las ofertas: En los locales de esta
Universidad, calle Isaac Peral, 23, planta segun-
da, 28040 Madrid.

Fecha: Día 24 de marzo de 2000, a las diez horas.
g) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—José Luis García
Delgado.—&7.431

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de restaurante y cafetería para esta Uni-
versidad en Cuenca, ronda de Julián Rome-
ro, 18. Expediente 34/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20, y telefax

91 543 08 97.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio
del procedimiento de adjudicación:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 2000

al 31 de marzo de 2002.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 10.600.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 212.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 10.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

f) Apertura de las ofertas: En los locales de esta
Universidad, calle Isaac Peral, 23, planta segunda,
28040 Madrid.

Fecha: Día 24 de marzo de 2000, a las diez horas.
g) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—José Luis García
Delgado.—&7.432.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de inserciones publicitarias para esta Uni-
versidad. Expediente 33/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20, y telefax 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 27 de marzo de 2000

al 26 de marzo de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 72.000.000
de pesetas.

c) Garantía provisional: 1.440.000 pesetas. Los
empresarios españoles clasificados están dispensados.

d) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo III, subgrupo 3 y categoría C), y
los recogidos en las cláusulas 9.3 y 9.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

e) Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Apertura de las ofertas: En los locales de esta
Universidad, calle Isaac Peral, 23, planta segunda,
28040 Madrid.

Fecha: Día 24 de marzo de 2000, a las diez horas.
g) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—José Luis García
Delgado.—&7.434.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de reprografía para esta Universidad en «La
Magdalena», Santander, durante el verano
de 2000. Expediente 32/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20 y telefax:

91 543 08 97.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio
del procedimiento de adjudicación:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 17 de junio al 24

de septiembre de 2000.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 170.00 pesetas.

d) Requisitos específicos del contratista: Según
punto 9.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

f) Apertura de las ofertas: En los locales de esta
Universidad, calle Isaac Peral, 23, planta segunda,
28040 Madrid.

Fecha: Día 24 de marzo de 2000, a las diez horas.
g) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&7.438.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de restaurante en la Residencia de esta Uni-
versidad en Las Llamas, avenida de los Cas-
tros, 42, Santander. Expediente 38/00.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 20, y telefax 91 543 08 97.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

a) Descripción: Servicio anteriormente citado.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 2000

al 30 de abril de 2001.

3. Otras informaciones:

a) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

b) Presupuesto base de licitación: 74.300.000
pesetas.

c) Garantía provisional: 1.486.000 pesetas.
d) Requisitos específicos del contratista: Según

punto 10.4 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de esta Universidad, calle Isaac Peral, 23, 28040
Madrid, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Apertura de las ofertas: En los locales de esta
Universidad, calle Isaac Peral, 23, planta segun-
da, 28040 Madrid.

Fecha: Día 24 de marzo de 2000, a las diez horas.
g) Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—José Luis García
Delgado.—&7.440.


