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2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 2 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&33.700.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 30 de
mayo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación de las obras de
ampliación de la terminal de transbordadores
de Bouzas, en el puerto de Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Ampliación de la terminal de trans-
bordadores de Bouzas, en el puerto de Vigo.

3. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso
público.

4. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
16.561.335,41 euros, equivalentes a 2.755.574.355
pesetas.

5. Fianza provisional: 331.226,7 euros, equiva-
lentes a 55.111.487 pesetas.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

Fianza complementaria: 6 por 100 de los abonos
a cuenta por certificaciones de obra ejecutada.

6. Plazo de ejecución: Treinta meses.
7. Plazo de garantía: Un año a partir de la

recepción.
8. Obtención de documentación: En la Secre-

taría General del Consorcio, Área Portuaria de Bou-
zas, sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, teléfono 986 26 97 00,
fax 986 26 97 30.

9. Clasificación del contratista: Grupo F, sub-
grupo 4, categoría f.

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 24
de julio de 2000, hasta las catorce horas.

Lugar de presentación: Secretaría General del
Consorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un año.

11. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 31 de julio de 2000, a las trece horas,
en la sala de conferencias del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.

Vigo, 31 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—&33.544.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca la contra-
tación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 987/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalización interior para los edificios
«Torres Quevedo» y polideportivo del campus de
Leganés.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Campus de Leganés.
e) Plazo de entrega: Primera semana de julio.

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, 14.655.630 pesetas, equi-
valentes a 88.082,11 euros.

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

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: 28903 Getafe.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 30 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&33.614.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca la contratación
del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 986/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de instalaciones deportivas
del Campus de Leganés.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Se divide en
cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Campus de Leganés.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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: 39.000.000 de pesetas,
equivalentes a 234.394,72 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: 28903 Getafe.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 30 de mayo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&33.612.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 25 de mayo de 2000,
por la que se convoca el concurso público
número 48/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 48/2000 Suministro
de energía eléctrica a los diferentes edificios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Años 2000, 2001 y 2002

(ver pliego de cláusulas administrativas).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total estimativo, 60.000.000
de pesetas al año.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. (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: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a su publicación 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 Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

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 Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&33.715.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 22/00.

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: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de varios equipos de detección de hurtos para la
biblioteca del Campus de Alcorcón de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos».

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: Conforme 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, 3.185.000 pesetas
(19.142,235 euros). Concepto presupuestario:
422D.626.02.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 63.700 pesetas (382,845
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: 91 664 74 03 y 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.

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

Móstoles, 24 de mayo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&31.770.


