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c) Idiomas: Las proposiciones se presentarán
redactadas en español.
7.

Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: Al día siguiente hábil
a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, a las doce horas, en la dirección
reseñada en el punto 1.
8. Garantía provisional: 21.432.974 pesetas
(128.814,77 euros).
9. Modalidades de financiación y pago: Con cargo a los presupuestos municipales para 1999 y pagos
mediante certificaciones mensuales basadas en la
evaluación de los trabajos realizados.
10. Forma jurídica de la agrupación de empresas: Si resultase adjudicataria una agrupación temporal de empresas, ésta deberá constituirse en escritura pública.
11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico:
a) Empresarios españoles y empresarios no
españoles de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea: Clasificación empresarial en los
siguientes grupos:
Grupo E, subgrupo 1, categoría f).
Grupo G, subgrupo 6, categoría f).
b) Empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16, a) y c), y artículo 19,
a), b), c), d) y e), de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como su inscripción
en el Registro al que se refiere el artículo 20, i),
de la misma Ley.
12. Plazo de validez de las proposiciones: Las
ofertas deberán mantenerse obligatoriamente durante el plazo de tres meses, desde la fecha de apertura
de las mismas.
13. Criterios para la adjudicación: Los que figuran en el anexo III del pliego de cláusulas administrativas (particulares).
14. Información adicional: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de
proposición previsto en la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas (particulares) y, asimismo, aportarán los documentos señalados en dicha
cláusula.
15. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 1999.
San Fernando de Henares, 6 de abril de 1999.—La
Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Diego.—&
15.875.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad «Carlos III» de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 513/OB/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 513/OB/99.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra ampliación de
la instalación de climatización en los edificios «Gómez de la Serna» (número 4); «Giner de los Ríos»,
(número 5); «Normante» (número 6), y «Foronda»
(número 7), campus de Getafe de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.
b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
204.886.395 pesetas (equivalente a 1.231.392,03
euros).
5. Garantía provisional: 4.097.728 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 20.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de mayo de 1999.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, categoría E; grupo J, subgrupo 2, categoría E.
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
Domicilio: Calle Madrid, 126.
Localidad: Getafe.
Fecha: 20 de mayo de 1999.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Getafe, 14 de abril de 1999.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.—&
16.660.

BOE núm. 94
Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente
516/CA/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 516/CA/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y seguimiento de la obra ampliación de la instalación
de climatización en los edificios «Gómez de la Serna» (número 4); «Giner de los Ríos» (número 5);
«Normante» (número 6), y «Foronda» (número 7),
campus de Getafe de la Universidad «Carlos III»,
de Madrid.
b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas (equivalente a 27.045,54 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 20.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de mayo de 1999.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
Domicilio: Calle Madrid, 126.
Localidad: Getafe.
Fecha: 20 de mayo de 1999.
Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Getafe, 14 de abril de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&
16.661.

