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d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce treinta horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 21 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&3.862.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de servicios de limpieza en
diversos centros de la Universidad de Cór-
doba. Expediente 2/99

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza en diversos centros de la Universidad
de Córdoba.

b) División por lotes y número: Los que se indi-
can en el pliego.

c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales,
CN-IV, kilómetro 396, y Colegios Mayores Uni-
versitarios, avenida Menéndez Pidal, sin número,
de Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Un año, desde la for-
malización del contrato, prorrogable por períodos
de igual duración.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Colegios Mayores Universitarios:
26.280.708 pesetas.

Lote 2: Campus de Rabanales I: 20.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Campus de Rabanales II: 22.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes a los que se licita.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
de cada uno de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexo día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. La categoría
viene determinada en función de la suma de los
importes de los lotes a los que se concurre.

Otros requisitos: Los indicados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 13 de enero de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&3.866.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.
Expediente 31/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de títulos

válidos para el viaje en medios públicos de trans-
porte de pasajeros y alojamiento en establecimientos
públicos hoteleros de España y el extranjero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(de forma estimativa), 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: «Viajes El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 20 de enero de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&4.083-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para el equipamiento de mobiliario en
el edificio «A» del centro politécnico supe-
rior.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario en el edificio «A» del centro politécnico
superior (cuatro lotes).

b) Número de lotes: Lote número 1, equipa-
miento del salón de grados; lote 2, equipamiento
del aula de informática; lote 3, complementos de
equipamiento del bloque docente, y lote 4, mobi-
liario de aulas y seminarios del bloque docente.

c) Lugar de entrega: Bloque «A» del centro poli-
técnico superior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.673.733 pesetas.

Lote 1, 15.886.200 pesetas; lote 2, 5.675.310 pese-
tas; lote 3, 15.319.446 pesetas, y lote 4, 33.792.777
pesetas.

5. Garantía provisional: lote 1, 317.724 pesetas;
lote 2, 113.506 pesetas; lote 3, 306.389 pesetas,
y lote 4, 675.856 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Unidad
Técnica de Construcciones.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza-50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00.
e) Fax: 976 76 11 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. 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: 22 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en el

Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en horas de oficina, en mano, o se remitirán por
correo según el procedimiento que consta en el plie-
go, antes de las trece horas del día 22 de marzo
de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 25 de marzo de 1999.
d) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, del 12), el Gerente,
Mariano Berges Andrés.—5.016.


