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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La Secretaría General de esta Cor
poración, en horas de nueve a catorce.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, l.
e) Localidad y código postal: Torrelodones,

28250 (Madrid).
d) Teléfono: 859 12 53.
e) Telefax: 859 1363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo plazo correspondiente para
la presentación de proposiciones y documentación,
en horario de atención al público.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: C-2, categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el plie

go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Dentro de los
veintisiete días naturales siguientes a la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid)} o en el «Boletín Oficial del Esta
dOi}, último que se publique. Si este día coíncidíere
en sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La que se índíca
en el pliego de cláusulas particulares que rige la
contratación y conforme al modelo que en dicho
pliego se establece.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría Gene
ral de la Corporación.

Domicilio y código postal: Plaza de la Consti
tución, número 1, 28250 Torrelodones (Madrid).

d) En el caso de concurso, plazo durante el
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de o{ertas: A las doce horas del
undécimo día hábil siguiente a aquel en que tenníne
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose hábil a estos efectos los sábados.

Torrelodones, 27 de noviembre de 1997.-El
Alcalde, Enrique Muñoz López.-73.119.

Re-soluciÓIl del 4vu1ltamie1lto de Zaragoza
-sobre la correccióll de errore-s ell el COIlCurso,
procedimiellto abierto, del -senoicio de COIl
trol, ve-stuario-s V malltellimiellto del C.D.M.
«4lberto Mae-stro». Expediellte llúme
ro 565.957197.

En el «Boletín Oficial del EstadOi} número 298,
de fecha 13 de díciembre de 1997, aparece publi
cado anuncio referido a la licitación, por concurso,
a que se hace referencia, en cuyo texto figuran
errores:

Donde dice:

«f) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 31 de diciembre de 1997, fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
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8. Presentación de las o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de diciembre de 1997.

9. Apertura de las o{ertas:

d) Fecha: 2 de enero de 1998.
e) Hora: Trece horas.)}

Debe decir:

«f) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 26 de enero de 1998, fecha de fina
lización del plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de enero de 1998.

9. Apertura de las o{ertas:

d) Fecha: 30 de enero de 1998.
e) Hora: Trece horas.)}

Zaragoza, 24 de diciembre de 1997.-El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.-74.169.

UNIVERSIDADES

Re-solucióll de la Ulliversidad de Ca-stilla-La
Mallc"a por la que -se "ace pública la ad;u
dicacióll del COlltrato de -sumilli-stro, elltrega
e ill-stalacióll de equipamiellto de laborato
rio-s, COIl de-stillo a la ETS de 1llgelliero-s
4gróllomo-s de 4lbacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1011/97/AGROAL
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato:

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

laboratorios con destino a la ETS de Ingenieros
Agrónomos de Albacete.

b) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} de 8 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.702.950 pesetas:

Lote 1: 11.985.548 pesetas.
Lote 2: 4.097.402 pesetas.
Lote 3: 3.210.000 pesetas.
Lote 4: 1.410.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1997.
b) Contratistas:

Lote 1: «Tecnoquim, Sociedad Limitadai}.
Lote 2: «Geonatura, Sociedad Limitadai}.
Lote 3: «Spi Científica, Sociedad Limitadai}.
Lote 4: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: 10.927.000 pesetas.
Lote 2: 3.886.000 pesetas.
Lote 3: 3.200.000 pesetas.
Lote 4: Desierto.

Ciudad Real, 18 de noviembre de 1997.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado)} de 11 de diciembre),
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro
Sánchez.-73.103-E.

Re-solucióll de la Ulliversidad de La-s Palma-s
de Grall Callaria por la que -se ad;udica el
-sumilli-stro de ve-stuario para lo-s 4uxiliare-s
de -senoicio de e-sta Ulliversidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: RC 10420/97.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario para los

Auxiliares de servicio de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)} número 236, de 2 de octubre de 1997, y «Boletín
Oficial de Canarias)} número 131, de 10 de octubre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

IlÍrllai}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.236.563 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de
1997.-El Rector, P. D. (Resolución de 21 de diciem
bre de 1995), Manuel Lobo Cabrera.-73.025-E.


