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

a) Fecha límite de presentación: 8 de Setiembre
de 2.003, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8-4.o planta (Edificio

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.a planta (Edificio
Albia I).

c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el Pliego
de Cláusulas Administrativas correspondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17 de Julio de 2.003.

Bilbao, 15 de julio de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—36.358.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para contratar el servicio de limpieza de las
dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 716.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

b) División por lotes y número: Si procede.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Con-

sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un (1) año, contado a partir del día siguien-
te hábil al de la firma del Contrato Administrativo,
pudiéndose prorrogar por un (1) año más, de mutuo
acuerdo entre las partes.

La fecha concreta del inicio del contrato la fijará
el Consorcio, teniendo en cuenta que el contrato
vigente finaliza el 10 de Diciembre de 2.003.

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). 494.000 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 9.880 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.o planta (Edificio

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Con arreglo a la Norma anterior: Grupo
III, subgrupo 6, categoría c Con arreglo al art. 37
de la RGLCAP: Grupo U, subgrupo 1, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de Setiembre
de 2.003, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8-4.o planta (Edificio

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.a planta (Edificio

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones.

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el Pliego
de Cláusulas Administrativas correspondiente.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17 de Julio de 2.003.

Bilbao, 15 de julio de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—36.359.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad ‹‹Carlos III›› de
Madrid por la que se convoca la contratación
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2003/4771-13SU03CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos de proyección en aulas docentes.

b) Número de unidades a entregar: se indica
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: Se indica en los Pliegos.

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). 240.000,00 A.

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

a) Entidad: Universidad ‹‹Carlos III›› de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe. 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.03/91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 2003, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad «Car-
los III» de Madrid.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 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, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Plie-
gos.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.uc3m.es

Getafe, 18 de julio de 2003.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—36.443.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-25/03: «Equipamiento Salón de Actos del
Aulario de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P—25/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento Salón
de Actos del Aulario de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid.

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


