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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio (si el último día de pre-
sentación de proposiciones coincidiese en sábado
o festivo en esta localidad, se trasladará al primer
día siguiente que no fuera ni sábado ni festivo).

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Depar-
tamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

3.a Localidad y código postal: Getafe, 28901.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: Las proposiciones debe-
rán ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Getafe, 3 de diciembre de 1998.—El Concejal
Delegado de Seguridad, Hacienda y Patrimonio (De-
creto de 29 de septiembre de 1997).—&62.927.

Resolución del Concello de Ferrol por la que
se rectifica el concurso que se cita.

Rectificación del anuncio de licitación publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 282, de
fecha 25 de noviembre de 1998, por el que se con-
vocaba concurso para la selección de «Empresa pri-
vada con la que constituir una empresa de economía
mixta para la gestión del servicio público de abas-
tecimiento y saneamiento del término municipal de
Ferrol».

Para general conocimiento se informa que por
error material en el punto «6.o Garantías», éste queda
redactado del siguiente tenor:

«6.o Garantías:

Provisional: 20.000.000 de pesetas.
Definitiva: 40.000.000 de pesetas.»

Ferrol, 27 de noviembre de 1998.—El Alcalde
accidental.—&62.911.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para el servicio que se cita. Expediente
P-45/98.

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-45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia
de viajes para la Universidad Complutense de
Madrid.

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: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 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: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

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: 4 de enero de
1999, 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: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

f) En su caso, número previsto (o números 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: 14 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Rector, por

delegación (Resolución rectoral de 18 de septiembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&62.896.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de reforma de vestuarios-gimnasio de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C-154/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
vestuarios-gimnasio.

b) Lugar de ejecución: ETS de Arquitectura.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 797.878 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 9, cate-
goría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1 (—1), de nueve a catorce
horas, en días laborables.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1998.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—62.923.


