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d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.510.000 pesetas
(399.733,15 euros) IVA incluido, correspondiendo
al suministro estimado para el año 2000, 16.627.500
pesetas (99.933,29 euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.330.200 pesetas
(7.994,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza, Servicio de Contratación y Patrimonio
(Gestión de Suministros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 00 00, extensiones

3405/3406.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 6 de
marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 6 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Con-
tratación y Patrimonio (Gestión de Suministros y
Servicios).

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Gastos del anuncio: Los gastos derivados
de la inserción del anuncio en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 2000.

Zaragoza, 21 de enero de 2000.—El Secretario
general de la Corporación, P. O., el Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&3.488.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense por
la que se rectifica el anuncio relativo al con-
curso P-8/00: Asistencia técnica para el
mantenimiento y conservación de la red tele-
fónica (IBERCOM) de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 23, del día 27 de enero de
2000, por el que se convoca concurso público
P-8/00: Asistencia técnica para el mantenimiento
y conservación de la red telefónica (IBERCOM)
de la Universidad Complutense de Madrid:

Apartado 4. Donde dice: «18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros)», debe decir: «13.500.000 pese-
tas (81.136,63 euros)».

Apartado 5. Donde dice: «360.000 pesetas
(2.163,64 euros)», debe decir: «270.000 pesetas
(1.622,73 euros)».

Apartado 8.a. Donde dice: «22 de febrero de
2000», debe decir: «28 de febrero de 2000».

Apartado 9.d. Donde dice: «2 de marzo de 2000»,
debe decir: «6 de marzo de 2000».

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&4.672.

Resolución de la Universidad Complutense por
la que se rectifica el anuncio relativo al con-
curso P-7/00: Mantenimiento de los siste-
mas depuración y telegestión de las piscinas
del complejo deportivo «Sur» (verano) y com-
plejo deportivo «Almudena» (climatizada).

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 23, del día 27 de enero de
2000, por el que se convoca concurso público
P-7/00: Mantenimiento de los sistemas depuración
y telegestión de las piscinas del complejo deportivo
«Sur» (verano) y complejo deportivo «Almudena»
(climatizada):

Apartado 4. Donde dice: «5.100.000 pesetas
(30.651,62 euros)», debe decir: «4.380.000 pesetas
(26.324,33 euros)».

Apartado 5. Donde dice: «102.000 pesetas
(613,03 euros)», debe decir: «87.600 pesetas (526,49
euros)».

Apartado 8.a). Donde dice: «22 de febrero de
2000», debe decir: «28 de febrero de 2000».

Apartado 9.d). Donde dice: «2 de marzo de 2000»,
debe decir: «6 de marzo de 2000».

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&4.673.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de equipamiento infor-
mático con destino al Servicio de Informá-
tica (CPD), de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica, Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenadores perso-
nales para el Servicio de Informática (CPD) de la
Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: 255.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,

Centro de Proceso de Datos.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.250.000 pesetas
(229.887,128 euros).

5. Garantía provisional: 765.000 pesetas
(4.597,742 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: 985-10 39 80 y 985-10 39 81.
e) Telefax: 985-10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.a planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 26 de enero de 2000.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&4.680.


