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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: El día 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económicas deberán ajustarse a los que figu-
ran en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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, 27 de noviembre de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de fecha 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&66.756.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación del equipamiento de laboratorios de la Facul-
tad de Ciencias Físicas.

c) Lotes: Sí, dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de junio de 2000. Fecha de envío del
anuncio de publicación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 16 de mayo 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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Flores Valles, Sociedad Anóni-

ma» (lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.799.446 pese-

tas (695.968,70 euros).

Lote número 1: 98.898.812 pesetas (594.393,84
euros).

Lote número 2: 16.900.634 pesetas (101.574,86
euros).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—64.974.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-

talación de medios audiovisuales para aulas de la
Facultad de Ciencias de la Educación.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio 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, 21.200.000 pesetas
(127.414,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Maxtor Sistem, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.686.302 pesetas

(124.327,18 euros).

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—64.976.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para licitación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 1.820/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de una
zona del hospital «San Antonio Abad», para amplia-
ción de la Escuela de Enfermería en la Universidad
de León.

b) Lugar de ejecución: Hospital «San Antonio
Abad». Universidad de León.

c) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses.

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

a) Tratamiento: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.188.396 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.043.768 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 58, 987 29 16 61 y

987 29 16 63.
e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada como día límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 a 9, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contada a
partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», o siguiente día hábil,
si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases administrativas que rige la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad.
2.o Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León.
d) Fecha y hora: Se comunicarán por fax a las

empresas licitadoras con suficiente antelación.

10. Gastos de anuncio: Correrán con cargo al
adjudicatario.

León, 22 de noviembre de 2000.—El Rector,
Ángel Penas Merino.—&66.604.


