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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro-
yectos y ejecución de las obras de la edificación
de un pabellón polideportivo y urbanización del sec-
tor S-7 del plan especial del campus de Leioa, de
la Universidad del País Vasco.

b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Campus de Leioa (Viz-

caya).
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses en

total.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
725.000.000 de pesetas (incluido el 16 por 100
de IVA).

5. Garantía provisional: 14.500.000 pesetas
(87,147 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Servicio de Arquitectura y Obras de la Uni-
versidad del País Vasco, CIANOPLAN en la calle
Rekakoetxe, 8, Bilbao; Sistemas Arco, calle San
Antonio, 16, Vitoria, y, Comercial Askar, paseo de
Bizkaia, 17, bajo, San Sebastián.

b) Domicilio: Rectorado, campus universitario.
c) Localidad y código postal: Leioa (Vizcaya)

48940.
d) Teléfono: 94 601 20 00.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b)

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad del País Vasco (en el campus uni-
versitario de Leioa, edificio «Rectorado», calle Barrio
Sarriena, sin número, 48940 Leioa). En los Vicerrec-
torados del campus de Guipúzcoa, paseo de Arriola,
2, y avenida Tolosa, número 107, 20009 Donos-
tia-San Sebastián) y de Álava (calle Comandante
Izaduy, 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, salvo el último día de pre-
sentación, que será hasta las trece horas.

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.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad del País Vasco, Rec-
torado.

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: Los licitadores podrán
asistir a la reunión que se realizará, en la sala de
juntas del Rectorado, a las diez horas, a los quince
días hábiles de la publiación en el «Boletín Oficial
del País Vasco», para exposición pública del pro-
yecto 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 jueves durante
el período de licitación.

En lo relativo a la ejecución de la redacción del
proyecto básico y de ejecución, se estará sujeto a
las normas de contratación del pliego de condiciones
administrativas particulares de servicios.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12.
13. Dirección Internet: http://www.ehu.es/con-

trataciónpcompras/

Leoia, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.—&14.862.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para el suministro y
montaje del cortinaje para diversos edificios
de los Campus de Alcorcón y Móstoles de
la misma Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 99/011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
del cortinaje para diversos edificios de los Campus
de Alcorcón y Móstoles de la Universidad Rey Juan
Carlos.

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momen-
to.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 8.500.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 605.00.

5. Garantía:

a) Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación: 170.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado, calle Independen-

cia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfono: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Catorce horas del día 28 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Independencia, 12.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad Rey Juan
Carlos, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Fecha: 30 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, todos los gastos.

Móstoles, 12 de abril de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&16.119.


