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b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 580 32 33/91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97/91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 25 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-financiera: Se acreditará
mediante alguno de los medios previstos en los apar-
tados a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b) o
e) del artículo 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comunidad de Madrid, Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro General.

2.a Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid, Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos: 91 580 47 35/91 580 376.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 7 de junio de 2000.—La Presidenta de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de
Madrid, P. S. (Decreto 125/2000, de 1 de junio),
el Viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo Rive-
ra.—38.013.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario con des-
tino a la zona de atención al ciudadano en
la Casa del Reloj.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 148/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Mobiliario con des-

tino a la zona de atención al ciudadano en la Casa
del Reloj».

d) Lugar de entregar: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
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: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen 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.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a 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 segunda.
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.

e) Hora: A las trece.

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

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

Leganés, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—39.334.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de rehabilitación edi-
ficio «Jorge Juan». Expediente O/6/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/6/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Rehabilitación edi-

ficio «Jorge Juan».
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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, 64.380.378 pesetas
(386.933,86 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo completo, categoría d, y grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver 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 natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este bole-
tín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 15 de junio de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&39.389.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro e insta-
lación de un centro de autoaprendizaje de
idiomas. Expediente S/16/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/16/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un centro de autoaprendizaje de idiomas.
b) Número de unidades a entregar: Especifica-

das en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio

de Rectorado, Gerencia y Servicios Generales.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente, sin

número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
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 decimoquinto día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 16 de junio de 2000.—El
Rector, P. D., el Vicerrector de Planificación y Asun-
tos Económicos, Carlos Barciela López.—&39.392.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de red de fibra óptica
en el campus. Expediente O/5/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Red de fibra óptica

en el campus.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) 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, 94.030.643 pesetas
(565.135,55 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo I, subgrupo 7, categoría e.
b) Otros requisitos: Ver 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 natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este bole-
tín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 15 de junio de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&39.386.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de reforma de nave
de mantenimiento. Expediente O/7/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/7/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reforma de nave de

mantenimiento.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y

medio.

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, 20.852.827 pesetas
(125.328,01 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría d.
b) Otros requisitos: Ver 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 natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este bole-
tín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera en el mes
de agosto, se prorrogará al mes de septiembre.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 19 de junio de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&39.395.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 26/00.

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: 26/00.


