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f) Fecha límite de obtención de la documen-
tación: Hasta el decimotercer día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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 decimotercer día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do»del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer 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 los
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: A las doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 18 de mayo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vílches.—22.263.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguros.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de 1999.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.466.100 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Mapfre Industrial, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 16.967.805 pesetas.

Jaén, 11 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—21.410-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de equipa-
miento del edificio departamental de Cien-
cias Jurídicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: EQUIP-JCAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del edi-
ficio departamental de Ciencias Jurídicas.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio departamental de

Ciencias Jurídicas.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 97.780.163 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00-45 10 23-45 27 80
(prefijo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Contenido
sobres números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (Ser-
vicios Administrativos):

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Lugar y plazo para la presentación de las
muestras: Edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas, Campus Universitario de Tafira, hasta el 5
de julio de 1999, a las catorce horas.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

f) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de mayo
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&22.270.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario para aulas del edificio
B de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para aulas del edificio B.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

d) Plazo de entrega: Dos 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,
11.200.000 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 224.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
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 proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Claúsu-
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.



BOE núm. 124 Martes 25 mayo 1999 7365

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez treinta.

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

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&22.258.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de reforma de aulas, aseos y paso de conexión
en el edificio B de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aulas, aseos y paso de conexión en el edificio B.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación.

c) Plazo de ejecución: Dos 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,
40.568.716 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Telefax: 91 336 60 13.
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 presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4 y cate-
goría d; grupo C, subgrupo 6 y categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&22.261.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto, para la contratación de las obras
en buhardilla torreón suroeste para Depar-
tamento Matemática Aplicada a la Ingenie-
ría Agronómica y Unidad de Estadística en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra en buhardilla
torreón suroeste para Departamento Matemática
Aplicada a la Ingeniería Agronómica y Unidad de
Estadística.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos.

c) Plazo de ejecución: Ciento cinco días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 350.534 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación, y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61

31.
e) Fax: 91 336 60 13.
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 proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—22.262.


