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del anuncio en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas», conforme a lo señalado por el
artículo 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación es la referida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, que se presentará
en dos sobres, referidos a «proposición económica»
(sobre A), y «documentos» (sobre B).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Magnífic Ajuntament de Vinaròs,
Registro Entrada, en días hábiles, o en cualquiera
de los medios previstos por el artículo 38 de la
Ley 30/1992.

2.o Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
3.o Localidad y código postal: Vinaròs, 12500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se esta-
blece.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Magnìfic Ajuntament de Vinaròs.
b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad: Vinaròs.
d) Fecha: El vigésimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones (o del próximo día hábil si recayera en
sábado), conforme al artículo décimotercero del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se autorizan las varian-
tes referidas en el artículo 9.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 12 de mayo de 2000.

11. Gastos de anuncios: Quedan a cargo del
contratista-adjudicatario.

Vinaròs, 12 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jacinto
Moliner Meseguer.—&28.073.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha
7 de mayo de 1999 (3/99), de proyecto de
obras para adaptación del actual edificio de
la Facultad de Derecho de la UCM a las
actuales y vigentes normas de accesibilidad,
evacuación y protección de incendios.

Apartado 9. Apertura de ofertas, donde dice: «18
de junio de 1999.», debe decir: «28 de junio de
2000 a las diez horas, en la sala de juntas del Rec-
torado de la UCM.».

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&29.963.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-32/00 suministro e instalación del equi-
pamiento del bar-cafetería del edificio B de
la facultad de Filosofía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento del bar-cafetería del edificio
B de la facultad de Filosofía.

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, 41.000.000 de pesetas
(246.414,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 820.000 pesetas
(4.928,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, número 2, 2.a

planta.
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 ofertas.

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: 9 de junio 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 Séneca, número 2, plan-
ta 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: No se admiten varian-
tes ni alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, número 2 (sala
de juntas del Rectorado), planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

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

adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&29.962.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 12 de mayo de 2000,
por la que se convocan los concursos públicos
números 45/2000, 46/2000 y 47/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 45/2000. Suministro
e instalación de ordenador, tipo servidor, basados
en arquitectura Intel Pentium Xeon y sus dispo-
sitivos internos, con destino al Centro de Servicios
Informáticos de la UNED.

46/2000. Suministro e instalación de un sistema
centralizado de almacenamiento en discos con des-
tino al Centro de Servicios Informáticos de la
UNED.

47/2000. Suministro e instalación de tres con-
mutadores fibre Channel y accesorios, con destino
al Centro de Servicios Informáticos de la UNED.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, Precio de los contratos:

45/2000: 27.000.000 de pesetas.
46/2000: 24.000.000 de pesetas.
47/2000: 22.000.000 de pesetas.

5. Garantía 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, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales,
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación 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, 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, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, proporcionalmente a cada con-
trato.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—30.007.


