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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la ejecución de las
obras de «Reforma de aulario para admi-
nistración de la Facultad de Veterinaria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-7/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de aulario.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Veterinaria

de la UCM.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 36.046.202 pesetas
(216.642,037 euros).

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

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de Séneca,
número 2, planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta sótano.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de julio de 2001.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&38.134.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la ejecución de las
obras de «Ampliación y adecuación de la
Biblioteca de la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
de biblioteca.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Biología de
la Universidad Complutense de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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, 195.917.196 pesetas
(1.177.486,062 euros).

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

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de Séneca,
número 2, planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d. Grupo I,
subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta sótano.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de julio de 2001.—El Rector, por dele-
gación, Dionisio Ramos Martínez.—&38.133.

Resolución rectoral de fecha 5 de julio de 2001,
de la Universidad de Vigo, de corrección de
la de fecha 25 de junio de 2001 por la que
se anunció concurso público procedimiento
abierto para la contratación de la obra de
«Ampliación de la ETS de Ingenieros de Tele-
comunicaciones y nueva ETS de Ingenieros
de Minas». Expediente 405/01.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 154
y en el «Diario Oficial de Galicia» número 128
se publicaron anuncios relativos a la convocatoria
para la adjudicación de la obra correspondiente al
expediente 405/01.

Detectados errores en el proyecto y en el pliego
de cláusulas administrativas particulares en lo refe-
rente a la clasificación empresarial exigida, procede
efectuar la rectificación y conceder un nuevo plazo
de presentación de ofertas, siendo las correcciones
las siguientes:

En lugar de:

«7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar, la clasificación empresarial y
la solvencia económica-financiera y técnica se debe-
rán acreditar, según los casos, en la forma y por
los medios que se indiquen en el pliego de cláusulas.

a) Clasificación:

Grupo C; subgrupos 3, 4, 6, 7, 8, 9; categoría
F.

Grupo I; subgrupos 1, 6; categoría F.
Grupo J; subgrupos 1, 2, 4; categoría F.»

«8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2001, a las catorce horas.»

«9. Apertura de ofertas: Sala de juntas del Rec-
torado de la Universidad de Vigo, calle Arenal,
número 46, 1.o piso, Vigo 36201. Fecha: 20 de
agosto de 2001. Hora: Trece horas.»

Sustituir por:

«7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar, la clasificación empresarial y
la solvencia económica-financiera y técnica se debe-
rán acreditar, según los casos, en la forma y por
los medios que se indiquen en el pliego de cláusulas.

a) Clasificación:

Grupo C; subgrupos 2, 4, 6, 9; categorías F, E,
E, E.

Grupo I; subgrupo 6; categoría E.
Grupo J; subgrupo 2; categoría E.»

«8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 2001, a las catorce horas.»

«9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas del
Rectorado de la Universidad de Vigo, calle Arenal,
número 46, 1.o piso, Vigo 36201. Fecha: 29 de
agosto de 2001. Hora: Trece horas.»

«12. Fecha de envío de la corrección del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
5 de julio de 2001.»

Vigo, 5 de julio de 2001.—El Rector, Domingo
Docampo Amoedo, por delegación (RR 3 de marzo
de 1999), el Gerente, Julio Taboada Pérez.—&38.117.


