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7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará en lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General (servicios admi-
nistrativos Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria).

2.o Domicilio: Calle Murga, 21, planta 1.a

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&14.912.

Resolución del Rector de la Universidad de
Málaga por la que se procede a la corrección
de errores en el concurso público para la
adjudicación de la prestación del servicio
de seguridad y vigilancia de distintos centros
e instalaciones de esta Universidad.

Habiéndose observado error en el anexo I al pliego
de bases del concurso público para la adjudicación
de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia
de distintos centros e instalaciones de esta Univer-
sidad, y a efectos de no producir perjuicio alguno
a las empresas licitadoras, este Rectorado resuelve:

Primero.—Que se amplíe el plazo de presentación
de ofertas, correspondientes al concurso anterior-
mente indicado, hasta el próximo 3 de mayo de
2000.

Segundo.—Que la apertura de las proposiciones
económicas correspondientes se realice el próximo
23 de mayo de 2000 en el lugar y hora señalados
en el anuncio de convocatoria del concurso.

Málaga, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.—14.867.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de 16 de marzo de 2000,
por la que se convoca concurso público
número 42/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 42/2000, contrata-
ción del estudio de la evaluación externa de las
enseñanzas no regladas de la UNED.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Fijada en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.280.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 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, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 73 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de trece días naturales, contados
desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el siguiente día a la publicación
de este anuncio 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, número 38,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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, número 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: Once horas.

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

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—14.842.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se anuncia el concurso públi-
co que se cita. Expediente 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de una estación depuradora de aguas residuales
en el edificio de plantas piloto del Campus de Mós-
toles de la Universidad «Rey Juan Carlos», con apor-
tación del proyecto y codirección de obra por parte
de la empresa adjudicataria.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Móstoles (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): El 30 de noviem-
bre deberá estar en funcionamiento (aproximada-
mente seis meses).

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
(432.728,715 euros).

Aplicación presupuestaria: 620.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 sobre el

presupuesto de licitación, 1.440.000 pesetas
(8.654,574 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo K8, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si fuera sábado, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos». Edificio del Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos».

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuera sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 15 de marzo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&14.879.


