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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Luciano Galán Casado.—&63.590.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de suministro que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: S-20/00 y S-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-20/00: Suministro e instalación de sistemas de
videoproyección para la E.T.S. de Informática.

S-21/00: Suministro de mobiliario de laboratorio
para el Departamento de Bioquímica de la Facultad
de Medicina.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Se indica en el pliego de

cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: S-20/00, un mes, y S-21/00,

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, S-20/00, 29.000.000 de
pesetas; S-21/00, 26.116.672 pesetas.

5. Garantía provisional: S-20/00, 580.000 pese-
tas; S-21/00, 522.333 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 30 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,
kilómetro 16, edificio del Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 16. Edificio del Rectorado
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas, en la sala de juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&63.570.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca la contratación
del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 1570/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones y papel impreso para la Universidad Carlos
III de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en los pliegos que rigen la contratación.

c) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes con posibilidad de concursar a cada lote
por separado.

Lote 1: Confección y edición de publicaciones
y folletos publicitarios.

Lote II: Suministro de papel impreso.

d) Lugar de entrega: Campus de Getafe, Lega-
nés y Colmenarejo.

e) Plazo de entrega: Se indica en los pliegos
para cada artículo. La duración del contrato es de
un año, con posibilidad de prórrogas.

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, 80.000.000 de pesetas,
equivalentes a 480.809,68 euros, que constituye el
presupuesto máximo estimado para hacer frente a
las obligaciones derivadas del contrato. Para el lote
I: 60.000.000 de pesetas y para el lote II, 20.000.000
de pesetas. Los licitadores presentarán sus ofertas

por precios unitarios de los artículos que se indican
en los apartados 2.2 y 2.3 del pliego de prescrip-
ciones técnicas. Estos precios se ofertarán a la baja.

5. Garantía provisional: Total, 1.600.000 pese-
tas. Para el lote I: 1.200.000 pesetas. Para el lote
II: 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III, de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe, 28903.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

Getafe, 24 de octubre de 2000.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&61.996.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-4/01 «Mantenimiento y conser-
vación de los edificios de los Colegios Mayo-
res y de las instalaciones deportivas 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-4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de los edificios de los Colegios Mayo-
res y de las instalaciones deportivas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

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

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.000.000 de pesetas
(246.414,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 820.000 pesetas
(4.928,30 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:

Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo III, subgrupo 7, categoría C.
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
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: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

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, 15 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&63.546.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 25
de octubre de 2000, por la que se convocan
los concursos públicos números 20/2001,
21/2001, 22/2001, 23/2001, 24/2001,
25/2001 y 26/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 20/2001, servicio de
transporte de personal.

21/2001, servicio de tres furgonetas.
22/2001, servicio de mensajería.
23/2001, servicio de microbús para el transporte

de personal y la correspondencia interna entre las
distintas sedes de la UNED.

24/2001, servicio de vigilancia de la salud del
personal de la UNED.

25/2001, servicio de mantenimiento de los medios
técnicos de la UNED.

26/2001, servicio de mantenimiento de los equi-
pos de videoconferencia de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 20/2001, 22.000.000 de pesetas;
21/2001, 13.500.000 pesetas; 22/2001, 20.000.000
de pesetas; 23/2001, 9.000.000 de pesetas; 24/2001,
18.000.000 de pesetas; 25/2001, 14.000.000 de
pesetas; 26/2001, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales
contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
20/2001, grupo III, subgrupo 9, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales contados desde 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 UNED.
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 de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

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

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Gerente, Luis Herrero Juan.—63.502.


