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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Obras de urbanización de las calles de las
Nieves y zonas anexas del campus de la Universidad
«Carlos III», incluido el estudio de seguridad y salud.
Expediente 134/2000.

2. Reparación y mejora de las instalaciones
deportivas «Julián Montero», «Los Frailes», «Manuel
Cadenas» y «Solagua». Expediente 136/2000.

3. Reparación y mejora de los pabellones depor-
tivos «Ciudad Deportiva Europa», «Los Frailes» y
piscina «El Carrascal». Expediente 137/2000.

4. Reforma y acondicionamiento de pistas de
tenis en el polideportivo «Julián Montero». Expe-
diente 138/2000.

5. Reparación y acondicionamiento de vaso pis-
cina «Solagua». Expediente 139/2000.

6. Reforma y acondicionamiento de pistas de
tenis en el polideportivo «Nuevo Carrascal». Expe-
diente 140/2000.

7. Remodelación de campos de fútbol en el poli-
deportivo «Julián Montero», incluido el estudio de
seguridad y salud. Expediente 141/2000.

8. Reforma de acondicionamiento del polide-
portivo «La Fortuna». Expediente 142/2000.

9. Remodelación de las instalaciones de clima-
tización de la piscina cubierta «Europa» y el poli-
deportivo número 1 del Ayuntamiento de Leganés.
Expediente 144/2000.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en los pro-
yectos de ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): El reseñado en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importes totales:

1. Expediente 134/2000: 90.000.000 de pesetas.
2. Expediente 136/2000: 49.848.366 pesetas.
3. Expediente 137/2000: 41.403.975 pesetas.
4. Expediente 138/2000: 32.580.964 pesetas.
5. Expediente 139/2000: 54.595.357 pesetas.
6. Expediente 140/2000: 38.762.130 pesetas.
7. Expediente 141/2000: 139.604.718 pesetas.
8. Expediente 142/2000: 53.924.457 pesetas.
9. Expediente 144/2000: 53.221.033 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. Expediente 134/2000: 1.800.000 pesetas.
2. Expediente 136/2000: 996.967 pesetas.
3. Expediente 137/2000: 828.080 pesetas.
4. Expediente 138/2000: 651.619 pesetas.
5. Expediente 139/2000: 1.091.907 pesetas.
6. Expediente 140/2000: 775.243 pesetas.
7. Expediente 141/2000: 2.792.094 pesetas.
8. Expediente 142/2000: 1.078.489 pesetas.
9. Expediente 144/2000: 1.064.420 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el enuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, y categoría):

1. Expediente 134/2000: Grupo A, subgrupo 2,
categoría c); grupo G, subgrupo 4, categoría d); gru-
po I, subgrupo 1, categoría c); grupo E, subgru-
po 1, categoría c).

2. Expediente 136/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría d); grupo C, subgrupo 6, categoría d); gru-
po C, subgrupo 7, categoría d).

3. Expediente 137/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

4. Expediente 138/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

5. Expediente 139/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría d); grupo C, subgrupo 6, categoría d); gru-
po C, subgrupo 7, categoría d).

6. Expediente 140/2000: Grupo C; subgrupos
2, 6 y 7; categoría d).

7. Expediente 141/2000: Grupo C, subgrupos
2 y 6, categoría d).

8. Expediente 142/2000: Grupo C, subgrupo 2,
categoría c); grupo C, subgrupo 6, categoría c).

9. Expediente 144/2000: Grupo J, subgrupo 2,
categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasará al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&32.984.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Reparación de cubiertas en
diversos centros de la Universidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas.

c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 40.392.412 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 1.a,
ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
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 proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano, de nueve a catorce horas, en días laborables.

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
contados a partir de la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&33.120.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de concurso de pintura, año 2000,
en diversos centros de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de pintura.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la

Universidad.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.897.961 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta pri-
mera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
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 proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 4, categoría c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano, de nueve a catorce horas, en días laborables.

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,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

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

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&33.125.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la adquisición de
equipamiento científico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento cien-
tífico.

c) División por lotes y número:

Lote A: Equipamiento para planta de inspección
de productos industriales.

Lote B: Cámara totalmente anecoica.
Lote C: Equipamiento complementario para

cámara anecoica.
Lote D: Microscopio electrónico de barrido.

d) Lugar de entrega: Campus de Viesques.
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde

el día siguiente al de la recepción de la notificación
de la adjudicación.

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, 91.400.000 pesetas, IVA
incluido (549.325,06 euros).

Lote A: 30.000.000 de pesetas, IVA incluido
(180.303,63 euros).

Lote B: 19.000.000 de pesetas, IVA incluido
(114.192,30 euros).

Lote C: 17.500.000 pesetas, IVA incluido
(105.177,12 euros).

Lote D: 24.900.000 pesetas, IVA incluido
(149.652,01 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 40 81 ó 985 10 40 78.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Oviedo.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.a planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Oviedo, 29 de mayo de 2000.—El Rector en fun-
ciones, Julio Rodríguez Fernández.—&33.121.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 23/00.

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: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de equipamiento diverso para las instalaciones de
los diversos campus de la Universidad «Rey Juan
Carlos» (papeleras, percheros, tablones de anuncios,
lámparas de mesa, de despacho ...).

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de septiembre
de 2000.

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: 28.000.000 de pesetas
(168.283,389 euros).

Concepto presupuestario: 30.G1.422D.623.01.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación: 560.000 pesetas (3.365,668
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

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: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación 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 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: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

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

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.

10. Otras informaciones: Muestras. Deberán
presentarse las muestras que se indican en el pliego
de prescripciones técnicas, en el Registro General
de la Universidad, y dentro del mismo plazo seña-
lado para la presentación de ofertas.

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

Móstoles, 25 de mayo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&33.032.


