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4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 sobre base de licitación.
Definitiva: 4 por 100 sobre base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

b) Domicilio: Puente del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 540 39 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir las personas naturales o jurídicas, espa-
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones
determinadas en el artículo 20 de la LCAP, y acre-
ditarán su solvencia económica y financiera, técnica
o profesional conforme a los artículos 16 y 17 de
la LCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

2.a Domicilio: Palacete Casa de Campo, Puente
del Rey, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente

del Rey, sin número
c) Localidad: Madrid 28011.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados de la adjudicación de este concurso serán
a cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial de las Comunidades Europeas:

Madrid, 22 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&49.637.

Resolución Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Madrid por la que se
anuncia concurso público para suministro
de gasóleo C, diversas instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C, diversas instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas
municipales.

c) Plazo de ejecución: Año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 sobre base de licitación.
Definitiva: 4 por 100 sobre base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

b) Domicilio: Puente del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 540 39 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de noviembre.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir las personas naturales o jurídicas, espa-
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones
determinadas en el artículo 20 de la LCAP, y acre-
ditarán su solvencia económica y financiera, técnica
o profesional conforme a los artículos 16 y 17 de
la LCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

2.a Domicilio: Palacete Casa de Campo, Puente
del Rey, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente

del Rey, sin número
c) Localidad: Madrid 28011.
d) Fecha: 25 de noviembre.

10. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados de la adjudicación de este concurso serán
a cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial de las Comunidades Europeas:

Madrid, 22 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&49.622.

Resolución de la Sociedad Anónima Municipal
de Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA) empresa urbanística del Ayunta-
miento de Valencia por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima
Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de obras del proyecto
de saneamiento integral del barrio de Benimamet.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto. Concurso.

4. Presupusto base de licitación (IVA incluido):
1.021.635.623 pesetas.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
base de licitación:

6. Obtención de documentación e información:
El proyecto y los pliegos de condiciones del con-
curso quedarán expuestos y podrán obtenerse duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las doce horas de los días laborables

en las Oficinas de AUMSA, calle Antiga Senda
de Senent, número 8, 7.a, 46023 Valencia. Teléfono:
96 337 11 01. Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría f.

b) Los que constan en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 16 de noviembre de 1998, a
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las doce horas
del día 19 de noviembre de 1998.

10. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de septiembre de 1998.

Valencia, 21 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Carlos Masiá León.—48.589.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de mobiliario
y equipamiento de laboratorios del Centro
Internacional de Investigación de Ciencias
de la Computación.

1. 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: S/MOBCIICC/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y equipamiento de laboratorios para el Centro
Internacional de Investigación de Ciencias de la
Computación.

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

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.
d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23 y 45 27 80

(prefijo 928).
e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.


