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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula novena del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181; laborables de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
Contratación de Servicios de Programación para
Desarrollo y Mantenimiento de «Software» (entorno
Oracle y Delphi). 05-EG-00070.1/2000, y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición económica.»
«Sobre número 2: Documentación administra-

tiva.»
«Sobre número 3: Documentación técnica.»

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Blas Labrador
Román.—&15.797.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concursos públicos de
obras de microurbanismo, calle Agustina de
Aragón; suministro y alquiler de una carpa,
y suministro e impresión del periódico «30
días».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Obras microurbanismo, calle Agustina Ara-
gón.

2.o Suministro y alquiler de una carpa.
3.o Suministro e impresión del periódico muni-

cipal «30 días».

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:

1.o: 9.375.368 pesetas.
2.o: 4.400.000 pesetas.
3.o: 10.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1.o: 188.000 pesetas.
2.o: 88.000 pesetas.
3.o: 204.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles, 28934.
d) Fecha: Dentro de los cuatro días a partir

de la apertura.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo exposición al
público, ocho días hábiles para presentar reclama-
ciones. Se anuncia el procedimiento abierto con
publicidad que se aplazará cuando resulte necesario
en caso de reclamaciones.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios de cada concurso.

Móstoles, 13 de marzo de 2000.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&15.785.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de selección y homologación de
proveedores de equipos para el tratamiento
de la información.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: C/08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección y homo-
logación de proveedores de equipos para el trata-
miento de la información.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: De los sucesivos suminis-

tros a que dé lugar la homologación en las Facul-
tades, Escuelas Universitarias, centros y dependen-
cias de la Universidad de Cádiz.

e) Plazo de entrega: Un mes, computado a partir
del día siguiente a la recepción de la notificación
de la adjudicación de los contratos de suministros
que deriven de la presente homologación en los
sucesivos procedimientos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no fijado previamente.

5. Garantía provisional: Estimativa de 100.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo del adjudicatario.

Cádiz, 28 de marzo de 2000.—El Rector de la
Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Massa-
net.—16.409.


