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la que se convocan dos concursos públicos para
la adjudicación de los contratos de suministros, que
a continuación se indican:

S-41/01: Suministro e instalación de 225 orde-
nadores personales para esta Universidad, en el pre-
supuesto de licitación aparece la cantidad de:
«40.00.500 pesetas», cuando debería decir:
«40.000.500 pesetas».

S-42/01: Suministro e instalación de un sistema
de alimentación ininterrumpida para los armarios
de la red de datos de la Universidad, en el pre-
supuesto de licitación aparece la cifra de:
«354.325.311 pesetas», cuando debería decir:
«35.325.311 pesetas».

Lo que se hace público para general conocimiento
de los interesados.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Rector, P. D.
(Resolución de fecha 18 de septiembre de 1998),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—54.185.

Resolución de la Universidad de Vigo, de fecha
30 de octubre de 2001, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto
mediante tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 302/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros de la Universidad de Vigo (varios
lotes). Categoría, 14. CPV, 74700000.

b) Plazo de ejecución: Un año, a partir del 1
de enero de 2002 según lo indicado en el pliego.

c) Lugar de ejecución: El correspondiente a la
ubicación de los distintos centros.

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

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

4. Presupuesto total de licitación de los lotes:
181.800.000 pesetas (1.092.640,01 euros) (IVA
incluido).

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe de licitación
de cada lote.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Areal, número 46, edificio
anexo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Vigo (Pontevedra)
36201.

d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El sexto día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar, la clasificación empresarial y
la solvencia económico-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: Lotes 4 y 9, grupo III, subgru-
po 6, categoría A; lote 10, grupo III, subgrupo 6,
categoría B.

b) Solvencia económico-financiera y técnica
para los demás lotes: Según el pliego y de acuerdo
con el artículo 25.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Vigo, calle Areal, número 46,
edificio anexo, planta baja, 36201 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la fecha de apertura
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Sala de juntas del Rec-
torado de la Universidad de Vigo, calle Areal, núme-
ro 46, primera planta, 36201 Vigo. Fecha, el día 26
de diciembre de 2001. Hora, trece horas.

10. Otras informaciones: Los criterios que se
utilizarán para la adjudicación del contrato son: Pre-
cio (60 puntos), calidad de la oferta (20 puntos),
control de calidad del servicio (10 puntos) y pre-
cio/hora servicios especiales y por metros cuadrados
(10 puntos), en los términos indicados en el pliego
de cláusulas administrativas. Las ofertas deben
redactarse en castellano o en gallego. Sólo se podrán
presentar ofertas individuales a cada lote.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 30 de octubre
de 2001.

Vigo, 30 de octubre de 2001.—El Rector, Domingo
Docampo Amoedo.—54.308.

Corrección de errores a la Resolución de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
de 2 de octubre de 2001.

Advertidos errores en el texto por el que se con-
voca concurso público para la adjudicación de la
obra «Urbanización parcela Residencia Universita-
ria II», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 244, de fecha 11 de octubre de 2001, y
«Boletín Oficial de Canarias» número 137, de fecha
19 de octubre de 2001, se procede a efectuar las
oportunas correcciones:

En el punto 7.a), donde dice: «... Categoría D»,
debe decir: «... Grupo C, categoría D.»

En el punto 8.a), donde dice: «... 12 de noviembre
de 2001, ...», debe decir: «... 3 de diciembre de
2001, ...».

En el punto 9.d), donde dice: «... 23 de noviembre
de 2001», debe decir: «... 13 de diciembre de 2001.»

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de
2001.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&54.253.


