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10. Otras informaciones: Para consultar el con-
tenido del pliego en Internet: www.munima-
drid.es/novedades/cemicontratación

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&47.136.

Concurso abierto para la explotación en régi-
men de concesión del aparcamiento del Hos-
pital Universitario de Canarias, situado jun-
to a la montaña de Ofra, mediante la cons-
trucción de un edificio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-
les del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación en régi-
men de concesión del aparcamiento del Hospital
Universitario de Canarias, situado junto a la mon-
taña de Ofra, mediante la construcción de un edificio
que incluya todas las instalaciones y accesorios nece-
sarios para su puesta en funcionamiento y explo-
tación, y el acondicionamiento del resto de la par-
cela.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Canarias. Ofra, sin número, La Cuesta, La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total de la obra, 1.500.000.000
de pesetas (9.015.181,57 euros). Canon de explo-
tación, 10.000.000 de pesetas anuales (60.101,21
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del canon
de explotación, cuyo importe asciende a la cantidad
de 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Canarias,
Sección de Contratación Administrativa, segunda
planta del edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna,

Tenerife.
d) Teléfonos: 92 267 80 82/83/84/85.
e) Telefax: 92 266 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
finalice antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
El adjudicatario deberá reunir la clasificación de
contratistas necesaria para ejecutar la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo finalice antes de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número uno: «Documentación general».
Sobre número dos: «Proposición económica».
Sobre número tres: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
autónomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta del edificio Pabellón de Go-
bierno.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: 38320 La Laguna,

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
según lo estipulado en el artículo 90 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, reformada por la Ley
53/1999, de 28 de diciembre.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Organismo
autónomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta, edificio Pabellón de Gobierno.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna, Tenerife.
d) Fecha: Undécimo día siguiente hábil a la expi-

ración del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Según lo establecido
en la cláusula vigésima, apartado primero, del pliego
de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Julio de 2000.

La Laguna, Tenerife, 10 de julio de 2000.—La
Secretaria delegada, María Carmen González Arti-
les.—Visto bueno, el Presidente, José Manuel Ber-
múdez Esparza.—&47.125.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que anuncia
concurso para la adjudicación de la obra
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del edi-
ficio de Laboratorios de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos e Ingeniería Química.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 343.497.266 pesetas.

Anualidad 2000: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 2001: 243.497.266 pesetas.
5. Garantía provisional: 6.869.945 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría f.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante una
documentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 14 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

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 las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casa-
do.—48.311.

Resolución de la Universidad de Barcelona,
de fecha 28 de junio de 2000, por la cual
se anuncia el suministro de equipos infor-
máticos, a título de arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro de Informática.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos, a título de arrendamiento.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.755.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 1.535.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría del Centro de Informá-
tica.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información en la Secretaría del Centro de Infor-
mática.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Barcelona, Oficina de Coordinación y Registro.

2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
585, 08007 Barcelona. Recinto de la Maternidad,
travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona,
respectivamente.

3.o Localidad y código postal.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Universidad de
Barcelona.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catala-
nes, 585.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Barcelona, 31 de julio de 2000.—El Rector, Anto-
nio Caparrós Benedicto.—&48.341.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca la contratación
del suministro que se indica.

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: 1447/SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento para laboratorio de radio.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Edificio «Concepción Are-

nal», del Campus de Getafe.
e) Plazo de entrega: Entrega año 2000: 15 de

octubre. Entrega año 2001: 31 de enero.

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, 13.000.000 de pesetas,
equivalentes a 78.131,57 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe, 28903.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 26 de julio de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&47.338.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de un canal hidráulico de pendiente
variable, con destino a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos del Campus de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 1246/2000/CAMI-

CREAL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Canal hidráulico de
pendiente variable.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Ciento diez días, contados

a partir de la firma del contrato.

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, 47.000.000 de pesetas
(282.475,689060 euros).

5. Garantías: Provisional, 940.000 pesetas
(5.649,513781 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.

e) Telefax: 926 29 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.o Domicilio: Altagracia, 50.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Sala de Reuniones. Planta baja. Ala izquierda. Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las once de la mañana.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciará a este organismo, en el mismo día, la remisión
de la oferta mediante fax, correo electrónico o tele-
grama, a las direcciones y números indicados en
el punto 6 de este anuncio. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Ciudad Real, 28 de julio de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre, «Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha» del 18), el Vicerrec-
tor de Infraestructuras y Desarrollo Empresarial,
Julián de la Morena López (Director de la Unidad
de Contratación, según acuerdo de delegación de
firma de 17 de diciembre de 1997).—&48.283.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de equipamiento diverso para las instalaciones de


