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Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días contados a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificado en el apartado octavo del
pliego de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente reso-
lución.

Jaén, 11 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—2.048.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público SU-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de redes locales de cableado estruc-
turado con destino a diversos edificios de la Uni-
versidad de Valencia.

b) División por lotes y número: Sí, seis.
c) Plazo de ejecución: Dos 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,
115.615.252 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los cuales
se licite.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Universidad de Valencia, Servicio
de Inversiones.

b) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 11, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 386 42 09.
e) Telefax: 96 398 31 62.
f) Fecha límite de obtención de información:

El día 8 de febrero de 1999.

7. Obtención de documentos:

a) Documentación: Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) Entidad: Empresa de reprografía «Valencia
a Domicilio».

c) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 8, 46023 Valencia.

d) Teléfono: 337 22 06.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

El día 8 de febrero de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Los que se indi-
can en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Valencia (calle l‘Antiga Senda
de Senent, número 11, planta baja, 46023 Valencia).
Horario de atención al público: De nueve a catorce
horas (de lunes a sábado) y de dieciséis a dieciocho
horas (de lunes a viernes).

d) Período durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de proposiciones económicas:

a) Entidad: Universidad de Valencia, Sala de
Juntas de la Gerencia.

b) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 11, segunda planta, 46023 Valencia.

c) Fecha: El día 16 de febrero de 1999.
d) Hora: Trece.

10. Fecha de envío del anuncio a las Comu-
nidades Europea»: El día 18 de diciembre de 1998.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 4 de enero de 1999.—El Rector, Pedro
Ruiz Torres.—2.041.


