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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: 11003 Cádiz.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor podrá introducir en su proposición las modi-
ficaciones que considere mas convenientes para la
realización del contrato, con la extensión y límites
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y el proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 10.5

del pliego de cláusulas.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 10.5

del pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio, será con cargo al adjudicatario.

Cádiz, 2 de noviembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—&61.157.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-44/00, «Tendido (suministro, entrega e
instalación) de fibra óptica entre diversos
edificios de la Universidad Complutense 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-44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tendido (suministro,
entrega e instalación) de fibra óptica entre diversos
edificios de la Universidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Universidad Complutense
de Madrid.

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: 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-3943368.
e) Telefax: 91-3943416.
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: 22 de noviem-
bre 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.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.o 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: Quedan prohibidas
las variantes o alternativas.

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, 2 (sala de
juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa, será mediante prorrateo.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&61.913.

Resolución de la Universidad de Valencia refe-
rente a suministro y entrega de bases de
datos en CD-ROM y/o INTERNET.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-86/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega
de bases de datos en CD-ROM y/o INTERNET
durante el año 2001 (enero-diciembre).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Información

Bibliográfica.
e) Plazo de entrega: Será el correspondiente al

de las suscripciones para el año 2001, finalizando
a la recepción del último CD-ROM que comprenda
la suscripción anual contratada.

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, 52.743.686 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidades: «Europlano 2002, Sociedad Limi-
tada» y Servicio de Inversiones, respectivamente.

b) Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent, 8
y 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfonos: 96 337 22 06 y 96 386 42 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Valencia.

2.o Domicilio: Calle L’Antiga Senda de
Senen, 11, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46023.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: L’Antiga Senda de Senent, 11,

sala de juntas, cuarta planta.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de diciembre.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Valencia, 17 de octubre de 2000.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&60.762.


