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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

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

5. Garantías provisional: 1.393.497 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 5803976/7.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria):
Grupo le. subgrupo 6, categoria d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del
Estado., si este dia fuese sábado se presentará el
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula lO.a del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta.

La Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de

. la fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al
dia siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 14 de
noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.-42.20 l.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se conJlOCa
subasta abierta de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 41-N97 (CO-88.5).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de protección
y restauración de las márgenes del rio Manzanares
en el tramo comprendido entre el arroyo Butarque
y la EDAR Sur, término municipal de Getafe.

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional:.2.97 1.755 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 580 39 77/76.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria):
Grupo E, subgrupo 5, categoria f.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del
Estado., si este dia fuese sábado, se presentará el
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
. Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con

tratación, calle Princesa, 3, décima planta.

... Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte dias.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de

fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al
dia siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.

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

Madrid, 3 de julio de 1997.-La Secretaria general
técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 14 de
noviembre), la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.-42.202.
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca concurso de sumi
nistro, procedimiento abierto, tramitación
de urgencia, de material informático para
la misma Universidad.

1. Entidad a4judicataria:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.

c) Número de expediente: 97/042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala
ción, montaje y puesta en funcionamiento de mate
rial informático.

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

c) Descripción de lotes y número: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

e) Plazo de entrega: Entre el L y el 25 de sep
tiembre de 1997 (conforme a 10 previsto en los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Pt:ocedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe por lotes:

Lote 1: 6.400.000 pesetas.

Lote 2: 41.000.000 de pesetas.

b) Importe total: 47.400.000 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional por lotes:

Lote 1: 128.000 pesetas.

Lote 2: 820.000 pesetas.

b) Fianza provisional total: 948.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.

b) Domicilio: Recto~do, calle Independencia,
12.

c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-
drid), 28931.

d) Teléfonos: 664.38.14 y 664.25.59.

e) Telefax: 664.36.83.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del dia
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Trece
dias. contados a partir del siguiente a su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Independencia, 12.

3. Localidad y código postal: Móstoles (Ma
drid), 28931.


