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c) Localidad: Sant Boi de Llobregat.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de la licitación en los diarios oficiales serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2000.

Sant Boi de Llobregat, 26 de octubre de 2000.—El
Teniente de Alcalde de la Ponencia de Servicios
Internos, Juan A. Tamayo Fernández.—62.457.

Anexo

Hoja de autoliquidación del Banco BBVA.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-45/00, cableado de datos en el Campus
de Somosaguas 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-45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado de datos
en el Campus de Somosaguas 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, 39.800.000 pesetas
(239.202,81 euros).

5. Garantía provisional: 796.000 pesetas
(4.784,06 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: 91 394 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: 27 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: 1 de diciembre 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, 10 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&62.654.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-46/00, cableado de datos en la Facultad
de Ciencias Químicas 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-46/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado de datos
en la Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad 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, 25.000.000 de pesetas
(159.253,02 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 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: 91 394 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: 27 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: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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, 10 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&62.679.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-3/01, servicio de bar-cafetería en
distintos centros 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-3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-ca-
fetería en distintos centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras.

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: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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: 91 394 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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 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.

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) 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: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&62.653.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 26 de octubre de 2000,
por la que se convoca el concurso público
número 19/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 19/2001. Reforma de
la instalación eléctrica en el edificio de las Facul-
tades de Humanidades de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.316.202 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 398 74 28.
e) Telefax: 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a los veintiséis días naturales siguientes contados
desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 1 y categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los veintiséis días naturales siguientes contados des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), la Secre-
taria general, Fanny Castro Rial-Garrone.—&62.610.


