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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 496 80 00.
e) Telefax: 94 496 83 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 18 de enero
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 18 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Larrauri—Mendotxe Bidea, 18.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes: Lo indicado en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio, 48950.
d) Fecha: 18 de enero de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de noviembre de 2001.

Erandio, 3 de diciembre de 2001.—El Director
de Recursos Genera l e s , Jon Etxebar r í a
Orue.—60.693.

Resolución del Departamento de Interior del
Gobienro Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro de cartuchos 9 milímetros
Parabellum.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-004/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
tuchos 9 milímetros Parabellum.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
330.556 euros.

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 496 80 00.
e) Telefax: 94 496 83 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 18 de enero
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 18 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
3.o Localidad y código postal: Erandio 48950.

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

e) Admisión de variantes: Lo indicado en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio 48950.
d) Fecha: 18 de enero de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de noviembre de 2001.

Erandio, 3 de diciembre de 2001.—El Director
de Recursos Genera l e s , Jon Etxebar r í a
Orue.—60.694.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la ejecución de las obras de
ampliación de las Facultades de Derecho y
Filología.

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-9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación faculta-
des. Obra de nueva planta.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Universitaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 6.795.213.155 pesetas
(40.840.053,580 euros).

5. Garantía provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

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 2, categoría f; grupo I, sub-
grupos 4 y 9, categoría e; grupo J, subgrupos 1,
2 y 4, categoría e.

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: 31 de enero
de 2002.

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

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): Las pre-
vistas en el pliego de cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2002.
e) Hora: Once.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Rec-
tor, P. D., Dionisio Ramos Martínez.—&61.399.


