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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
344.000.000 de pesetas, IVA incluido (172.000.000
de pesetas, cada año).

5. Garantía provisional. 6.880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vi1adecans. Área
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades.

b) Domicilio: Carretera de la Vtla, númb-
ros 13-15.

e) Localidad Ycódigo postal: Vdadecans, 08840.
d) Teléfono: 93/635 1800
e) Telefax: 93/659 13 39 Y 93/63767 50.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infornlllCión: 24 de noviembre de 1997.

7. Requisitos espec(ficos del rontratista:

a)' Clasificación: Grupo m (Servicios), subgrupo
6. categoría D.

b) Otros requisitos: Los detallados en la clAusu
la 7.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha Umite de presentación: 1 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

l.· Entidad: Ayuntamiento de Vdadecans (Re
gis~General).

2.a Domicilio: Calle Jaume Abril, número 2.
3.· Localidad Y código postal: Vl1adecans (Bar

celona),08840.

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

e) Admisión de variantes: Si

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vdadecans. Área
de Via Pública, Obras, Servicios y Actividades.

b)' Domicilio: Carretera de la Vrla, núme-
ros 13-15.

c) Localidad: Vdadecans (Barcelona).
d) Fecha: 16 de diciembre de 1997.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1997.

Vlladecans, 6 de octubre de 1997.-El Alcalde,
Jaume MonfortHeras.--61.782.

UNIVERSIDADES
Resolución de la UniPersidad de Cádiz por la

que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (C/ll/97),

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/11/97.

2. Objeto del contrato:

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

infraestru(,-tura cientlfica.
c) Lote:

Lote 1: Suministro de un espectrofolómetro
infrarrojos por transformada de fourier.
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Lote 2: Suministro de CTD con sensores de f1Uo.
reseencia, Ph, luz, oxigeno, turbidez y roseta con
12 botellas.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n
del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta
do»número 126, de 27 de mayo de 1997. Corrección
de errores en el eBoletin Oficial del Estado» núme
ro 136, de 7 de junio de 1997.

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

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

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

Lote 1: 2.900.000 pesetas.
Lote 2: 20.810.430 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha:

Lote 1: 10 de octubre de 1997.
Lote 2: 30 de julio <fe 1997.

b) Contratistas:

Lote 1: eUnicam Ibérica, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Equipos Navales Industriales, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudiCación:

Lote 1: 2.899.000 pesetas.
Lote 2: 20.300.000 pesetas.

Cádiz, 10 de octubre de 1997.-El Rector, Gui
llermo Martinez Massanet.--61.677-E.

Resolución de la UniPersitlad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia corrección
de errores publictUÚl en el «Boletín OfICial·
del Estado» número 257. de 27 de octllbre
de 1997. relativa a la contratación del
servicio de limpieza de locales einstalacio
nes de esta U"iPersidad (número de expe
diente: 587/98/RECT/SERJ').

Advertidos errores en el anuncio publicado en
el eBoletin Oficial del Estado» número 257, de 27
de octubre de 1997, del concurso público, proce
dimiento abierto, enunciado anteriormente. queda
modificado en los siguientes términos:

«7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Oasificación: Grupo m, subgrupo 6. cate
gonaD.»

El resto de los apartados no sufren alteración
alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 27. de octubre de 1997.-El Rector.

por delegación (Resolución de 12 de noviembre de
1996 «Boletin Oficial del Estado» de 11 de diciem
bre), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Julián de la Morena López (Director de la Unidad
de Contratos y Patrimonio. según acuerdo de dele
gación de firma de 2 de mayo de 1997).--63.276.

Resolución de la UniPersidad Complutense de
Madridpor la qlle se COirvoctlCOIICllrsO públi
co que se menciona. Expediente: P-51/97.

1. Entidad adjudicadf?ra:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-51/97.
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2. Ob]eto-del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial informático para la Escuela Universitaria de
Estadistica.

b)' Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
tratMIs.

c) División de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantias: Provisional,J56.ooo pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
O Fecha Umite de obtención de documentos e

información: Hasta 18 fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

a) Fecha Umite de presentación: 1 de diciembre
de 1997, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

La Entidad: Universidad Complutense de
Madrid:

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.. Localidad Y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) 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 (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras ir¡formaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

lKljudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 4 de noviembre de I997.-El Rector. P. D.,
(Resolución Iectoral de 24 de mayo de 1996 eBoletin
Oficial del Estado» de 18 de junio), el Gerente gene
ral, Dionisio Ramos Martínez.--63.389.


