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cida en sábado o día inhábil, el mismo finalizará
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:

En el sobre A, las proposiciones económicas, en
la forma que determina la cláusula 4.2 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

En el sobre B, la documentación administrativa
general, en la forma que determina la cláusula 4.3
del mismo pliego.

En el sobre C, la memoria descriptiva de los ar-
tículos ofertados, en la forma que determina la cláu-
sula 4.4 del mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad «Jaume I» de Castellón.
Domicilio: Registro General en el campus de la

Penyeta Roja.
Localidad y código postal: Castellón de la Plana,

12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
riza la presentación de hasta tres variantes que para
ser admitidas deberán incluir la totalidad de los ele-
mentos del lote a que se refieren.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Campus de la Penyeta Roja.
c) Localidad: 12071 Castellón.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha

en que tuvo lugar el cierre del plazo para presentar
proposiciones. En el supuesto de que el día señalado
para la apertura de proposiciones coincidiera en
sábado, el acto público se celebraría el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Once.

9. Otras informaciones:

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

Castellón de la Plana, 25 de junio de 1998.—El
Gerente, P. D. (Resolución de 1 de octubre de
1997), Rafael Vicente Queralt.—&35.206.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público núme-
ro 47/98.

Objeto: Obras de traslado del centro de trans-
formación de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Plazo de ejecución: Tres meses, desde su firma.
Presupuesto base de licitación: 27.500.059 pesetas.
Garantía provisional: Se dispensa.
Clasificación: Grupo I, subgrupos 5 y 6, catego-

ría D.
Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (de nueve a catorce

horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme-
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días, para que el licitador subsane el error o
defecto material.

Apertura de proposiciones: Se realizará, por la
Mesa de Contratación, el sexto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las once treinta horas, en el salón
de actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&35.291.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica. Sección de Patri-
monio e Inventario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio de hostelería en la residencia universitaria
«San Gregorio», colegio mayor «América» y resi-
dencia de profesores «Rafael Altamira».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de los Catalanes

(Universidad de Oviedo).
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre

de 1998 hasta el 30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 90.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Patrimonio e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 40 05 y 510 39 87.
e) Telefax: 98 510 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Criterios de adjudicación: Se especifican en
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación de ofertas:

Entidad: Registro General de la Universidad de
Oviedo.

Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

10. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 19 de junio de 1998.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&33.441.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de 20 computadoras personales para
la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 20
computadoras personales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

d) Plazo de entrega: Veinte días.

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 112.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.
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b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 1998.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&35.292.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de sistema de aire acon-
dicionado para tres locales de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de aire acondicionado para tres locales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

d) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.809.720 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 296.194 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Claúsu-
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&35.294.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para suministro y
montaje de un ordenador para aplicaciones
de gestión de la Universidad «Rey Juan Car-
los».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia General de la Universidad «Rey Juan
Carlos».

c) Número de expediente: 98/432.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un ordenador para aplicaciones de gestión de
la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Los previstos
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momen-
to.

d) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.900.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 01.422-802B.6060.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación, 198.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Independen-

cia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfono: 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de las solici-
tudes de participación: Catorce horas del día 27
de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos». Sala de juntas.

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Fecha de apertura de las ofertas económicas:

29 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 25 de junio de 1998.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&35.265.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para suministro y
montaje de material informático para dotar
un aula de docencia Unix en la Universidad
«Rey Juan Carlos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia General de la Universidad «Rey Juan
Carlos».

c) Número de expediente: 98/433.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de material informático para dotar un aula de docen-
cia Unix en la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Los previstos
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momento.

d) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 24.950.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 01.422-802B.6050.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación, 499.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Independen-

cia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.


