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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, 45.184.051 pesetas
(271.561,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfono: 945-00 62 72/6.
e) Telefax: 945-00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes: Sí (ver bases).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo..—&10.256.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-20/00, «Estudio sobre la implan-
tación de un sistema estadístico de flujos
de inserción a la vida activa de las pobla-
ciones tituladas en las licenciaturas de Cien-
cias Políticas y de la Administración y Socio-
logía, y en la diplomatura de Gestión y Admi-
nistración Pública de la Universidad Com-
plutense 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-20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la
implantación de un sistema estadístico de flujos de
inserción a la vida activa de las poblaciones tituladas

en las licenciaturas de Ciencias Políticas y de la
Administración y Sociología, y en la diplomatura
de Gestión y Administración Pública de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: 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. Garantías: 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: 3 de abril 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 General.
2.o Domicilio: Avenida de 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 de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&11.455.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona,
P-15/00, «Adquisición de un sistema cen-
tralizado de copia de seguridad en el Servicio
Informático de sistemas de redes».

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-15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema centralizado de copia de seguridad en el
Servicio Informático de sistemas de redes.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 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: 3 de abril 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 de 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 de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&11.453.


