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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para aulario polivalente de la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: 8.
d) Lugar de entrega: Aulario polivalente.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 19.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1: 210.000 pesetas;
lote 2: 74.000 pesetas; lote 3: 24.000 pesetas; lote
4: 22.000 pesetas; lote 5: 12.000 pesetas; lote 6:
18.000 pesetas; lote 7: 14.000 pesetas; lote 8: 6.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Presentación de muestras: No se requieren
muestras.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Hora: Trece.

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

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 15 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&3.383.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de Auditoría.

Objeto del contrato: La contratación del servicio
de Auditoría, correspondiente a los años 1998,
1999, 2000 y 2001.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo de licitación: 14.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 280.000 pesetas.
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 especificados en el apartado décimo del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Jaén, 12 de enero de 1998.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—2.254.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de gestión bancaria y financiera de
la Universidad de Oviedo.
Este Rectorado acuerda denunciar el siguiente

concurso público:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE1/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión

bancaria y financiera de la Universidad de Oviedo.
b) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se deter-
mina.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de

Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98-510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98-510 39 99.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural, a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-

ral.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-

tas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera

planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&2.252.


