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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Remisión de la docu-
mentación previa acreditación del ingreso en la
cuenta corriente de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga, número 0182 5918 41 0016 000004, de 2000
pesetas.

Fórmula polinómica de revisión de precios: Cláu-
sula 16.a del pliego cláusulas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de abril
de 2000.

Málaga, 5 de abril de 2000.—El Presidente, Enri-
que Linde Cirujano.—&19.157.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do por la que se anuncia la contratación
por concurso abierto de servicios de asis-
tencia técnica para la continuación del pro-
grama FONDIP (Servicio de Información
y Asesoramiento de Fondos para Proyectos
de interés Portuario).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la continuación del programa FONDIP (Ser-
vicio de Información y Asesoramiento de Fondos
para Proyectos de interés Portuario).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Puertos del Estado.
2.o Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los diez días naturales de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Secretario general,
Mariano Navas Gutiérrez.—&18.762.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de limpieza para esta Universidad en La
Magdalena, Santander, durante el verano de
2000. Expediente: 73/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, 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.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&19.220.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del arrenda-
miento de equipos audiovisuales para esta
Universidad, en Santander, durante el vera-
no de 2000. Expediente 76/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento ante-
riormente citado.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, 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.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&19.222.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios
de restaurante y cafetería en el Palacio y
restaurante en Caballerizas de la Magda-
lena, Santander, durante el verano de 2000.
Expediente 75/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios anterior-
mente citados.

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

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


