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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, 17 de marzo de 1999.–El Rector, José
María Leal Villalba.—&15.160.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente C 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción de un edificio de I + D.

b) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: El de la duración de la

obra incrementado en cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros), IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
Hospital del Rey, calle Puerta Romeros, sin número,
09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos 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 decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.o Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.

d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-
diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.

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, 17 de marzo de 1999.–El Rector, José
María Leal Villalba.—&15.159.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso de obra de
redacción de los proyectos y la ejecución de
las obras de la segunda fase de ampliación
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación de Bil-
bao.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de
contrato de obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea, Rectorado, Campus Uni-
versitario, E48940 Leioa (Bizkaia), teléfono
94-601 20 00, fax 94-480 11 90, télex 33259.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: CP 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro-
yectos y la ejecución de las obras de la segunda
fase de ampliación de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación
de Bilbao.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales y Telecomunicación de
Bilbao.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el mes de mayo del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.200.000.000 de pesetas, incluido un 16 por 100
de IVA (7.212.145,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 24.000.000 de pesetas
(144.243 euros); definitiva: 48.000.000 de pesetas
(288.486 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, Servicio de Arquitectura y
Obras de la UPV-EHU, CIANOPLAN, en la calle
Rekakoetxe, 8, en Bilbao; Sistemas Arco, calle San
Antonio, 16, Vitoria, y Comercial Askar, paseo de
Bizkaia, 17, bajo, San Sebastián.

b) Domicilio: Rectorado, Campus Universitario
de Leioa.

c) Localidad y código postal: Leioa (Bizkaia),
48940.

d) Teléfono: 94-601 20 00.
e) Telefax: 94-480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Véase carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la UPV/EHU (en el Campus Universitario de Leioa,
edificio Rectorado, calle Barrio Sarriena, sin núme-
ro, 48940 Leioa); (en los Vicerrectorados de Cam-
pus de Gipuzkoa, paseo de Arriola, 2, y avenida
Tolosa, 107, 20009 Donostia, San Sebastián) y de
Araba (calle Comandante Izardui, 2, 01005 Vitoria
Gasteiz), en el siguiente horario, de lunes a jueves,
de nueve a trece y de quince treinta a dieciséis
treinta horas, y los viernes de nueve a trece horas.

1. Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

2. Domicilio: Calle Sarriena, sin número.
3. Localidad y código postal: Leioa, 48940.

d) Plazo obligatorio de mantener las ofertas:
Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
pero únicamente en lo referente al plazo de eje-
cución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, Rectorado.

b) Domicilio: Calle Sarriena, sin número, sala
de juntas, en el edificio Rectorado.

c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 31 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu-

nidad Europea»: 25 de marzo de 1999.
13. Información complementaria: Los licitado-

res podrán asistir a la reunión, que tendrá lugar
el miércoles 14 de abril de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas del Rectorado, para exposición
pública del proyecto y para dar respuesta a cuantas
consultas sobre el mismo planteen los asistentes.
La exposición se realizará a cargo de la dirección
facultativa.

Otro tipo de consultas se gestionarán y canalizarán
por medio del Servicio de Arquitectura y Obras
reservándose a tal fin las tardes de los martes durante
el período de licitación.

En lo relativo a la ejecución de la redacción del
proyecto básico y de ejecución se estará sujeta a
las normas de contratación del PCAP de servicios.

14. Dirección Internet: http://www.ehu.es/con-
tratación compras

Leioa, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.—&14.466.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expedientes: CO-11/99 (PCT31/99) y
CO-12/99 (PCT-33/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de los expedientes: CO-11/99
(PCT31/99) y CO-12/99 (PCT-33/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
medidor de área foliar y datalogger con sensor de
radiación par, y adquisición de un analizador de
toxicidad microtox 500 según normas DIN 38412
(equipo para determinación D.Q.O. equipo para
determinación D.B.O.).
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 de cada
pliego.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 de cada
pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.670.000 pesetas y 2.820.000 pesetas, respectiva-
mente, IVA incluido; transporte y descarga y estiba
por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los pre-
supuestos base (53.400 pesetas y 56.400 pesetas,
respectivamente).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.
d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: 27 de abril de 1999, a las doce

horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de

cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 4 de mayo de 1999.
c) Hora: Doce horas.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cia artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 22 de marzo de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albadalejo Andreu.—14.395.


