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Campus y la subsiguiente ejecución para su sumi-
nistro, instalación y correcto funcionamiento.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 32, de fecha 6 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuseto base de licitación: No existe tipo
máximo de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Hega Cuatro, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.481.528 pesetas.

Alicante, 26 de abril de 1999.—El Rector, P. D.,
Carlos Barciela López, Vicerrector de Planificación
y Asuntos Económicos.—&20.757-E.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 164/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 164/99.

2. Objeto del contrato:

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

y encuadernación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Procedimiento nego-

ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratistas: «Artes Gráficas Gutenberg

Almería, Sociedad Limitada», e «Imprenta Alman-
zora, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 9.000.000 de pesetas (IVA incluido) cada empresa.

Almería, 7 de abril de 1999.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&20.798-E.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
servicios. Expediente 161/99.

Número de expediente: 161/99.
Objeto del contrato: Servicios de vigilancia y segu-

ridad en los edificios, instalaciones y urbanización
de la Universidad de Almería.

Duración del contrato: Dos años.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, procedimiento abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de

pesetas anuales (IVA incluido) (330.556,66 euros).
Garantía provisional exigida: 1.100.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de cláusulas administrativas particulares

podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con-
tratación, Suministros y Patrimonio de la Univer-
sidad de Almería (edificio central), carretera de
Sacramento, sin número, La Cañada de San Urbano
(teléfono 950 21 51 21, fax 950 21 52 92), durante
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas, en
el Registro General de la Universidad de Almería
(edificio central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería,
de nueve a catorce horas y de lunes a viernes. El
plazo de presentación de proposiciones finalizará
el día 30 de junio de 1999.

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 pliego de cláusulas
administrativas particulares.

No se admitirán variantes.
Los licitadores estarán obligados a mantener su

oferta durante un plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

Día, hora y lugar de celebración del acto público
de apertura de proposiciones: Se celebrará el día
12 de julio de 1999, a las doce horas, en la sala
de juntas del edificio B (Empresariales).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1999.

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

Almería, 10 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—20.653.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se anuncia el concurso
para la concesión del servicio de manteni-
miento integral. Expediente 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento integral.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de las Illes

Balears.
d) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000
de pesetas (450.759 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 1.500.000 pesetas (9.015,180
euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 30 96 y 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 7,
categoría C.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha del envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», hasta las trece horas si
éste es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Fecha: Cincuenta y cuatro días naturales a
contar desde la fecha del envío del anuncio de lici-
tación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», siempre que sea hábil y, si no lo es,
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo de
1999.

Palma de Mallorca, mayo de 1999.—El Rector,
Llorenç Huguet.—&21.828.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la obra de modificación del edificio
C-2 «Casa del Estudiante».

Objeto del contrato: La contratación de la obra
de modificación del edificio C-2 «Casa del Estu-
diante».

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso.
Precio máximo de licitación: Lote número 1,

49.991.128 pesetas, IVA incluido.
Lote número 2, 49.922.151 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: Lote número 1, 999.823

pesetas; lote número 2, 998.443 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
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anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días 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 especificado en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

Jaén, 13 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—20.847.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente O/03/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias número 2 a las de construcción del Centro
de Estudios Económicos y Empresariales.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 141, letra d)].

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.023.865 pese-

tas.

Murcia, 3 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&20.583-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expedien-
te 99/017.

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: 99/017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un fotomicroscopio para el Laboratorio de Cul-
tivo de Tejidos de la Facultad de Ciencias de la
Salud 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.600.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación, 192.000 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) Teléfonos: 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:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Catorce horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a 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: El segundo día hábil siguiente a la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuera sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Adquisición cofinan-
ciada con Fondos FEDER.

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

Móstoles, 14 de mayo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&21.766.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expedien-
te 99/019.

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: 99/019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de diverso equipamiento de infraestructura científica
para la E.S.C.E.T. de la Universidad «Rey Juan Car-
los» (microscopio electrónico de transmisión,
microscopio electrónico de barrido de tipo ambien-
tal y difractómetro de rayos X).

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 Ge-
rencia General de la Universidad indique en su
momento.

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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 124.500.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 2.490.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 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 de presentación de solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 31 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a 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.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas:

Mínimo: Cinco.
Máximo: Veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Fecha límite de presentación de proposicio-

nes: La indicada en la invitación escrita.
e) Fecha de apertura de ofertas: La indicada

en la invitación escrita.
f) Hora: Doce.


