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Grupo G: Viales y pistas, subgrupos 3 y 4, cate-
goría F.

Grupo I: Instalaciones eléctricas, subgrupos 1 y
6, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Certificado de cualificación
expedido por la Consejería de Industria de la Gene-
ralidad de Cataluña o, en su caso, justificantes de
la solvencia económica, financiera y técnica y pro-
fesional de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Para participar
en este concurso se tendrá que presentar, en tres
sobres cerrados, la documentación que consta en
la cláusula 7) del pliego de cláusulas administrativas
particulares, respetando en todo momento el siguien-
te modelo de proposición económica:

Don/doña ............., domiciliado/a en .............,
calle............., número ............., provisto del DNI
número ............. mayor de edad, en nombre propio
(o en representación de la empresa ............., con
domicilio en ............., calle ............., número .............,
una vez enterado de las condiciones exigidas para
optar a la adjudicación de las obras de urbanización
del sector V, Les Valls Sant Muç, se compromete
a realizarlas con sujeción al proyecto y a los pliegos
de cláusulas administrativas general y particular, por
la cantidad de............. (en letra y cifra) euros. En
dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor
Añadido).

(Lugar, fecha y firma.)

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Rubí.
2. Domicilio: Plaza Pere Aguilera, 1.
3. Localidad y código postal: 08191 Rubí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rubí.
b) Domicilio: Plaza Pere Aguilera, 1.
c) Localidad: Rubí.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de octubre de 2002.

Rubí, 24 de octubre de 2002.—Núria Buenaven-
tura i Puig.—46.829.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-7/03, «Servicio de trabajos de manteni-
miento, inspección, limpieza, revisión, repa-
ración y comprobación de distintas insta-
laciones de gases combustibles de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-7/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de trabajos
de mantenimiento, inspección, limpieza, revisión,
reparación y comprobación de distintas instalacio-

nes de gases combustibles de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 103.200 euros.

5. Garantía provisional: 2.064 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,

2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

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).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez quince horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa, será mediante prorrateo.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 23 de octubre de 2002.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&46.812.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-10/03 «Suministro e instalación de 12
equipos dentales para la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: P-10/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 12 equipos dentales para la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: A la totalidad.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a los dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 123.000.

5. Garantía provisional: 2.460 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, se estará a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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.

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).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.


