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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.323.255 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 66.465 pesetas; Defi
nitiva. 132.390 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela. sin
número, Campus universitario.

e) Localidad y código postal: Ciudad" Real
13003.

d) Teléfono: (926) 29 53 OO.
e) Tclcfax: (926) 29 53 DI.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cinco dias naturales anteriores a la
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Los con·
tenidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado,
domingo o festivo se aplazaría al primer dia hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2. Domicilio: Paloma, 9.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
t)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha.
Sala de Reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin
númeró. Campus Universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente

al de fmalizacióri de presentación de proposiciones.
Si dicho dia coincidiera en sábado. domingo o fes-
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tivo. tal acto tendria lugar el primer dia hábil siguien
te.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12.

Ciudad Real. 26 de septiembre de 1996.-EI Rec·
toro P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988).
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánchez Sánchez.-67.414.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de reforma del palacio
«Padilla» de Toledo para el Centro de Huma
nidades, incluyendo lo... trabajos de conser
vación o enriquecimiento del patrimonio his·
tórico-artístico, a ejecutar en la propia obra
o su inmediato entorno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla·La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratos y Patrimonio.
c) Número de expediente: 152/96/ENFfOL/

OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del palacio
«Padilla» de Toledo para Centro de Humanidades,
incluyendo los trabajos de conservación o enrique
cimiento del patrimonio histórico-artistico. a ejecu
tar en la propia obra o su inmediato entorno.

b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n:

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

4. Presupuesto base de Iicitación:Im'porte total:
257.163.409 pesetas. distribuidas en las siguientes
anualidades:

1996; 50.000.000 de pesetas.
1997: 207.163.409 pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 5.143.268 pesetas. Exentas empresas
clasificadas.

DefInitiva: 10.286.536 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad y código postal: Ciudad Real
13003.

d) Teléfono: (926) 29 53 OO.
e) Telefax: (926) 29 53 01.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
fInalización .. del plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos: Todos.
y categoría e).

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de
veintiséis días naturales. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estadol>. Si tal día fuera sábado,
domingo o festivo se aplazaría al primer dla hábil
síguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

I Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2 Domicilio: Paloma. 9.
3 Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposíciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
t)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla·La Mancha.
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida Camilo José Cela. sin
número. Campus universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente

al de fmatización de presentación de proposiciones.
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o festivo
tal acto tendría lugar el primer dia hábil siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12.

Ciudad Real. 30 de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 1988).
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánchez Sánchez.--67.412.


