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Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convoca
el concurso público para la adjudicación del
contrato de servicios de transmisión de datos
informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A.4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de transmisión de datos informáticos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiún meses, desde 1 de abril de 2001
a 31 de diciembre de 2002.

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, 79.576.000 pesetas.

Anualidad de 2001: 34.104.000 pesetas.
Anualidad de 2002: 45.472.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.591.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 10 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: 28049 Madrid.

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 (concurso): 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, kilóme-

tro 16.

c) Localidad: 28049 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: A las 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 la empresa que resulte
adjudicataria.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución del Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—65.547.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncian
concursos para la adjudicación de las obras
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2, a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

18/00. Ajardinamiento de zonas exteriores de
la Facultad de Psicología de la Universidad:

Presupuesto de licitación: 15.083.528 pesetas.
Anualidad de 2000: 4.525.058 pesetas.
Anualidad de 2001: 10.558.470 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 301.670 pesetas.

19/00. Reparación y consolidación de la facha-
da de piedra caliza en el Decanato de la Facultad
de Medicina de la Universidad:

Presupuesto de licitación: 11.559.470 pesetas.
Anualidad de 2000: 2.000.000 de pesetas.
Anualidad de 2001: 9.559.470 pesetas.
Garantía provisional: 231.189 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

b) División lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco

y Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el

apartado 2.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, se indica en el apartado 2.

5. Garantías: Provisional, se indica en el apar-
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 913974241.
e) Telefax: 913974411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las

empresas licitantes, se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 11 de diciembre 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: Registro General de la Universidad

Autónoma de Madrid.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
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 (concurso): Se indica
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: En la Sala de Juntas, a las trece horas.

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

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 en proporción al importe de adjudi-
cación.

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

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Rector,
Raúl Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán
Casado.—65.545.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra de restauración del
claustro de la facultad de Derecho (expe-
diente 57-2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 57/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de restauración
del claustro de la facultad de Derecho.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Derecho de

la Universidad, sita en Puerta Nueva, sin número,
de Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y cuatro millones
novecientas noventa y cinco mil doscientas cuarenta
pesetas (34.995.240 pesetas) (210.325,63 euros).

5. Garantías provisional: Exenta.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 5, 6 y 8, y categoría C.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». En el caso de que el decimotercer
día fuera sábado o festivo el plazo se prolongará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Córdoba.
2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguientes al de la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuese festivo en cuyo caso se realizará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las que se indican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

Córdoba, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&65.570.

Resolución de la Universidad de Jaén de adju-
dicación del servicio de instalación y
conexión de generadores fotovoltáicos en la
pérgola y en la fachada del centro de
conexión del Proyecto Univer.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de instala-

ción y conexión de generadores fotovoltáicos en
la pérgola y en la fachada del centro de conexión
del Proyecto Univer.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Solar Jiennense, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.650.765 pesetas.

Jaén, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&64.255.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 8 de
noviembre de 2000, por la que se adjudica
el suministro de equipos informáticos para
equipar diversas aulas de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente : SE/EQIN-
FULPGC/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos informáticos

para aulas de la Universidad.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 225, de 19 de septiembre de 2000
y «Boletín Oficial de Canarias» número 128, de
25 de septiembre de 2000.

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
(150.253,03 euros). Valor de conversión: 166,385
pesetas/euro.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dinsa, Desarrollo Informático,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.999.800 pese-

tas (150.251,82 euros). Valor de conversión:
166,386 pesetas/euro.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre
de 2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—&64.171.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 13
de noviembre de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 30/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 30/2001. Servicio de
asistencia técnica y organización de los desplaza-
mientos, transporte, alojamiento del profesorado,

personal de administración y servicio de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, y per-
sonal relacionado con la misma, así como de los
representantes de alumnos de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por motivos profe-
sionales, tanto en el territorio español como en el
extranjero.

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

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (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):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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 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 de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

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: Doce horas.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&65.601.


