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e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, quinta plan-
ta.

3.a Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

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 (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de
2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D. el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—&49.391.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: Sumi-
nistro, instalación y configuración del equi-
pamiento de electrónica de red necesaria
para dar servicio al cableado estructurado
que conforma la red de datos de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y configuración del equipamiento de electró-
nica de red necesaria para dar servicio al cableado
estructurado que conforma la red de datos de la
Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará 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, 295.000.000 de pesetas
(1.772.985,70 euros).

5. Garantía provisional: 5.900.000 pesetas
(35.459,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, número 2, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.

e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Rectorado. Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, número 2, plan-
ta sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

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).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

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

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&49.433.


