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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
su rectificación en los términos siguientes:

Donde dice: «10. Garantías exigidas: Provisio-
nal, 2 por 100 del presupuesto de cada una de
las rutas a las que se concurre. Definitiva, 4 por 100
del importe de adjudicación por cada una de las
rutas adjudicadas», debe decir: «10. Garantías exi-
gidas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto del
contrato. Definitiva, 4 por 100 del importe de adju-
dicación».

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Resolución de 24 de junio
de 1999, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid del 29), el Jefe del Servicio de Contratación,
Carlos Comas Lumbreras.—39.084.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria, referente a la siguiente corrección.

Advertida la incorrecta publicación del Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria
de fecha 5 de junio de 2000, por el que se anuncia
concurso para la concesión de obra pública de dos
aparcamientos subterráneos y gestión del servicio
público de aparcamientos en superficie, en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 146, de fecha 19
de junio de 2000, página 8087, se indica a con-
tinuación la oportuna rectificación:

El anuncio ha sido encuadrado en «Universida-
des», se publicación correcta es en «Administración
Local».—&37.215-CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
climatización en cafetería de la Facultad de
Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 176 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo 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, 21.610.217 pesetas
(129.880,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.239.195 pese-

tas (115.629,89 euros).

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—37.798.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
climatización en diversos módulos de la
Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 175 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo 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, 42.670.111 pesetas
(256.452,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.506.970 pese-

tas (231.431,55 euros).

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&37.829.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra de urbanización y
viales de zona de la residencia de estudiantes
en el campus de Rabanales. Expedien-
te 41-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 41/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de urbanización
y viales de la zona de residencia de estudiantes en
el campus de Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales

de la Universidad, sito en carretera nacional IV a,
kilómetro 396, de Córdoba.

e) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veintinueve millones qui-
nientas veintisiete mil setecientas ochenta y seis
(29.527.786) pesetas(177.465,57 euros).

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría b.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». En el caso de que el decimotercer
día fuera sábado o festivo, el plazo se prolongará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Córdoba.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al de la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuese festivo, en cuyo caso se realizará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que se indican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

Córdoba, 15 de junio de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&39.027.


