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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2.a Domicilio: San Vicente, número 8, cuarta

planta, edificio «Albia I».
3.a Localidad y código postal: 48001 Bilbao

(Bizkaia).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, número 8, cuarta

planta, eifico «Albia I».
c) Localidad: 48001 Bilbao (Bizkaia).
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondiente.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenidas en cuenta el importe
señalado en pesetas, y, si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión o pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2001.

Bilbao, 9 de abril de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—17.754.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-14/01, «Servicio de mantenimien-
to y gestión de la red de datos de la Uni-
versidad 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-14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y gestión de la red de datos de la Uni-
versidad 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 175.000.000 de pesetas
(1.051.771,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.500.000 pesetas
(21.035,42 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
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
2001, 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: 17 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez 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, 17 de abril de 2001.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—17.816.


