
6474 Sábado 8 mayo 1999 BOE núm. 110

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
79.800.000 pesetas (479.643,66 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Sagunto y C.E.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Puerto de Sagunto

(Valencia), 46520.
d) Teléfono: 96 265 94 00. Extensión: 53983.
e) Fax: 96 265 94 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Sagunto y C.E.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad: Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Fecha: El día 29 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 22 de abril
de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral (P. D. Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—18.629.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para ejecución
de obras (15/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de reforma de cerramiento de fachada principal de
la EUAT.

b) Lugar de ejecución: En el centro antes indi-
cado.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.848.322 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía:

a) Fianza provisional: No se exige.

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) Dirección electrónica: http://www.ugr.es/lo-

cal/servcon.
g) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

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

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. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

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

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 3 de mayo de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&19.725.


