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16. Fecha de publicación del anuncio previo al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 26
de mayo de 1998.

17. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de octu-
bre de 1998.

Barcelona, 26 de octubre de 1998.—La Presidenta,
Glòria Riera i Alemany.—&58.019.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins-
tituto de Asistencia Sanitaria por la que se
convoca la licitación del contrato para adju-
dicar las obras que se citan. Expedien-
te 01/98.

Advertidas erratas en la inserción de la mencio-
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 272, de fecha 13 de noviembre
de 1998, páginas 17520 y 17521, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En el apartado 6, letra g), donde dice: «Fecha
límite para la obtención de documentos e infor-
mación: 11 de diciembre de 1998, a las trece horas.»;
debe decir: «Fecha límite para la obtención de docu-
mentos e información: 7 de enero de 1999, a las
trece horas.».

En el apartado 8, letra a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: 18 de diciembre de 1998,
a las trece horas.»; debe decir: «Fecha límite de
presentación: 8 de enero de 1999, a las trece horas.».

En el apartado 9 «Apertura de ofertas», donde
dice: «Fecha: 19 de enero de 1999, a las doce horas.»;
debe decir: «Fecha: 26 de enero de 1999, a las
doce horas.».—57.827 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Rentería por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza de diversas instalaciones
municipales (centros escolares y guardería
municipal).

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Rentería.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación y Patrimonio Muni-
cipal.

c) Domicilio: Herriko Plaza, sin número.
d) Localidad y código postal: Rentería, 20100.
e) Teléfono: 943 52 28 12.
d) Telefax: 943 51 76 90.

Modalidad de adjudicación:

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

Categoría de servicio y descripción:

a) Categoría: 14.
b) Descripción: Servicios de limpieza de edi-

ficios.
c) Número de referencia de la CCP: 82201 a

82206.

Fecha de adjudicación del contrato: 28 de agosto
de 1998 (Comisión Municipal de Gobierno).

Criterios de adjudicación del contrato:

a) Rebaja en la oferta económica: 50 por 100.
b) Mejoras en cuanto a las prestaciones del

servicio: 25 por 100.
c) Certificación de calidad de organismos com-

petentes, formación del personal: 25 por 100.

Número de ofertas recibidas: Cuatro empresas.
Nombre y dirección del prestador del servicio: Don

Antonio Rufo Gómez, en representación de «Eulen,
Sociedad Anónima», con domicilio social en Bilbao,
calle Lehendakari Aguirre, número 29, quinto.

Precio: 41.787.245 pesetas (IVA incluido) para
la primera anualidad.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
10 de junio de 1998.

Rentería, 20 de octubre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, Adrián López Villegas.—56.447-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para contratar el servicio que se cita.
Expediente P-36/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-36/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos dentales para las clínicas de la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense.

b) División por lotes y número: A la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución: 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,
52.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.050.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en

el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1998, 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).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 1999.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras en los locales habilitados al efecto en la Facultad
de Odontología de esta Universidad, de conformidad
con lo establecido en el punto 8.1 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 20 de octubre
de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Rector,

P. D., el Gerente general (Resolución rectoral de
18 de septiembre de 1997, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos
Martínez.—58.141.


