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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 23 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&32.434.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la insta-
lación y explotación, mediante concesión de
bienes de dominio público, de un estable-
cimiento de hostelería ubicado en la piscina
«Carrascal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 246/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un establecimiento de hostelería ubicado
en la piscina «Carrascal».

b) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego
técnico.

c) Plazo de ejecución: Quince años naturales.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (30.050,60 euros) al alza.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que, pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los rese-
ñados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones se procederá a la valoración de la documen-
tación administrativa y el jueves siguiente se rea-
lizará, en acto público, la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coinciden en festivo, que
pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 1 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&32.431.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente número 306/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San-
tander. Servicio de Contratación. Expediente núme-
ro 306/98.

2. Objeto del contrato: Suministro de seis auto-
buses en arrendamiento, plazo de diez años, con
destino al Servicio Municipal de Transportes Ur-
banos.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Cantabria» número 26, de 5 de febrero de
1999, «Boletín Oficial del Estado» número 28, del 2,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 25 de enero de 1999.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 44.500.000 pese-
tas/año.

5. Adjudicación: 29 de abril de 1999. Contra-
tista: Léase «Plan Servicios, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe: 43.621.560 pese-
tas/año.

Santander, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&32.303.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 253/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San-
tander, Servicio de Contratación. Número de expe-
diente: 253/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to, conservación y reparación de las instalaciones
de túneles y pasos inferiores de Santander.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de noviembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» número 290, de 4 de
diciembre de 1998, y «Boletín Oficial de Cantabria»
de 3 de diciembre de 1998.

3. Tramitación anticipada, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pese-
tas/año.

5. Adjudicación: 11 de marzo de 1999.
Contratista: «Ditra Cantabria, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe: 33.229.742 pesetas/año.

Santander, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&32.307.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza
sobre corrección de errores en la contra-
tación mediante concurso, procedimiento
abierto, del servicio de ayuda a domicilio.
Expediente 483.750/98.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 173, de fecha 21 de julio de 1999, referido a
la licitación por concurso a que se hace referencia
en cuyo texto figuran errores.

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.»

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.»

Según consta en el anuncio remitido con fecha
1 de julio de 1999, para su publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Zaragoza, 26 de julio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&32.510.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de 201 pupitres para
dos aulas de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 201 pupitres para dos aulas.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 67.616 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09 y 91 336 61 10.
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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: Cláusu-
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto 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 Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —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 Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&32.384.

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 cubiertas y reparación de
fachadas en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
cubiertas y reparación de fachadas.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Arquitectura.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación y Patrimonio, 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, 91 366 61 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: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e); Gru-
po C, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto 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 particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —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 Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

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

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&32.380.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SU-45/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un subsistema de almacenamiento
para cubrir necesidades de crecimiento del sistema
IBM 9672 R24.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Cálculo.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 980.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

6.1 Documentación:

a) Entidad: Empresa de reprografía «Europlano
2002, Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Valenci, 46023.
d) Teléfono: 96 337 22 06.

6.2 Información:

a) Entidad: Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 96 386 42 09.

6.3 Fecha límite de obtención de documenta-
ción e información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Valencia. Registro
General.

2.a Domicilio: Calle Antigua senda de Senent,
11, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 11,

segunda.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El horario del Registro
General durante el mes de julio será de nueve a
catorce horas (de lunes a sábado), y en el mes de
agosto de nueve a catorce horas (de lunes a viernes),
además, las ofertas se podrán presentar por cualquier
medio a que hace referencia la Ley 13/1992.

11. Los gastos de anuncios irán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de julio
de 1999.

Valencia, 15 de julio de 1999.—El Gerente, Joan
Oltra i Vidal.—&32.301.


