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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de mejora de la red de alcantarillado en Alcor-
cón, avenida Alcalde José Aranda, fase 5, tramo
avenida de Leganés, y calle Carballino.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.963.877 pesetas (955.392 euros), a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «IMES, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.871.415

pesetas.

Alcorcón, 1 de agosto de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—52.732.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la
determinación de tipo de mobiliario de aula
en el ámbito de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1262/2001/RECT/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de mobiliario de aula.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: 10.
d) Lugar de entrega: Centros y servicios de la

Universidad de Castilla-La Mancha, ubicados en las

localidades de Albacete, Almadén, Ciudad Real,
Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo.

e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir
de la firma del contrato.

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, precio máximo de lici-
tación por unidad:

Lote número 1. Objeto: Pupitre universitario.
Importe pesetas: 17.493. Valor euros: 105,135047.

Lote número 2. Objeto: Pupitre minusválido.
Importe pesetas: 11.319. Valor euros: 68,028560.

Lote número 3. Objeto: Mesa de profesor. Importe
pesetas: 47.334. Valor euros: 284,483069.

Lote número 4. Objeto: Sillón profesor. Importe
pesetas: 15.950. Valor euros: 95,861431.

Lote número 5. Objeto: Mesa auxiliar. Importe
pesetas: 21.609. Valor euros: 129,872706.

Lote número 6. Objeto: Encerado tipo A. Importe
pesetas: 56.595. Valor euros: 340,142800.

Lote número 7. Objeto: Encerado tipo B. Importe
pesetas: 77.175. Valor euros: 463,831092.

Lote número 8. Objeto: Encerado tipo C. Importe
pesetas: 45.276. Valor euros: 272,114240.

Lote número 9. Objeto: Pantalla proyección
tipo A. Importe pesetas: 133.770. Valor euros:
803,973892.

Lote número 10. Objeto: Pantalla proyección
tipo B. Importe pesetas: 120.393. Valor euros:
723,576503.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,024209 euros), por cada uno de los lotes
a que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula IV del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VII del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.o Domicilio: Altagracia, 50.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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 de Castilla-La Mancha,
sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las once de la mañana.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este Organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2000.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre,
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de
septiembre), el Vicerrector de Infraestructuras y
Desarrollo Empresarial, Julián de la Morena López
(Director de la Unidad de Contratación, según
acuerdo de delegación de firma de 17 de diciembre
de 1997).—&53.169.


