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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un aparcamiento subterráneo para
vehículos automóviles, en la calle Monegros (entre
las calles Pedroches y Ribeiro), de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Calle Monegros (entre
las calles Pedroches y Ribeiro), de Leganés.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon de 1.500 pesetas
al alza por plaza y año.

5. Garantías: Provisional, 7.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 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: Treinta días hábiles a partir del siguien-
te al que se inserte el anuncio de licitación en el
último de los «Boletines Oficiales», de la Comunidad
o del Estado, hasta las catorce horas, excepto si
coincide en sábado o festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los treinta días hábiles a partir del siguiente
al de inserción del anuncio de licitación en el último
de los «Boletines Oficiales», del Estado o de la
Comunidad, hasta las catorce horas.

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, planta 2.a

c) Localidad: 28911 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.

d) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: El plazo de concesión
será de noventa y nueve años.

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.—&33.893.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: S-15/00 y S-16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-15/00, suministro de 34 ordenadores para el
servicio de bibliotecas de esta Universidad.

S-16/00, suministro de conmutadores y conver-
sores para la red de datos de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Se indica en los pliegos

de condiciones.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

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:

S-15/00, suministro de ordenadores, 6.000.000
de pesetas.

S-16/00, suministro de conmutadores y conver-
sores, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

S-15/00, 120.000 pesetas.
S-16/00, 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar, y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes, se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16, edificio del Rectorado.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del edificio

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias, proporcionalmente a la cantidad de
adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de fecha 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&36.609.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria sobre ampliación de plazo
a la Resolución de fecha 16 de mayo de
2000 de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se convoca el con-
curso público de suministros de equipamien-
to del edificio departamental de Electrónica
y Telecomunicación, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 126, de
fecha 26 de mayo de 2000.

Se amplía el plazo para la presentación de ofertas
de participación y muestras hasta el día 13 de junio
de 2000. Acto público y apertura de ofertas: 23
de junio de 2000, a las trece horas.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—36.463.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para eje-
cución de obras (18/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 162/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de los viales del campus universitario de Cartuja.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario de
Cartuja.

d) Plazo de ejecución (meses): 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, 40.019.080 pesetas (IVA
incluido) (240.519,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
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d) Teléfonos: 958 24 30 49, 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G; subgrupo 4; categoría F.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

Granada, 1 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&36.708.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
ejecución de obras (19/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 163/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de biblioteca de libre acceso de la Facultad
de Psicología.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Psicología.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 137.580.895 pesetas
(IVA incluido), (826.877,84 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a.
c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: C, subgrupo: Completo y categoría: E.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo para la presentación de
proposiciones. Caso de coincidir en sábado, domin-
go o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

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

Granada, 1 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&36.710.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para eje-
cución de obras (20/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 172/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mante-
nimiento y mejora de fachadas y cubiertas, en jar-
dines, interior de la residencia y pabellón del Car-
men de la Victoria.

c) Lugar de ejecución: Carmen de la Victoria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.520.081 pesetas (IVA
incluido) (279.591,32 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que se expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo: Completo, categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Granada, 1 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&36.711.


