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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-43/00. Suministro e instalación de pupi-
tres y mobiliario para la Facultad de Cien-
cias Geológicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de pupitres y mobiliario para la Facultad
de Ciencias Geológicas de la Universidad Complu-
tense 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: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en la carátula del 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: 7.200.000 pesetas
(43.272,87 euros).

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas
(865,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
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: 6 de noviembre
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 de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

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

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&58.488.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento restringido y tramitación urgen-
te, para la contratación del suministro,
entrega e instalación de equipamiento infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica, Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de equipamiento informático para la
Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el siguiente apartado.

c) División por lotes y número: Lote 1, 300
ordenadores para aulas de Informática; lote 2, 31
ordenadores para aulas multimedia; lote 3, seis
servidores.

d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,
según se indica en la cláusula 21.6 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1, 63.000.000 de
pesetas (378.637,626 euros); lote 2, 7.750.000 pese-
tas (46.578,438 euros); lote 3, 3.840.000 pesetas
(23.078,865 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.260.000 pese-
tas (7.572,753 euros); lote 2, 155.000 pesetas
(931,569 euros); lote 3, 76.800 pesetas (471,577
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditarán mediante la documentación que se exige
en la cláusula número 8 de pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Entre cinco y 20.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Oviedo, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Juan
Antonio Vázquez García.—&58.511.


