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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
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
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a 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 las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

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: Doce.

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, 31 de mayo de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&25.583.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, declarado de urgencia, para la
contratación del suministro de un buque-
escuela de prácticas con destino al Centro
Superior de Náutica y Estudios del Mar.

La Universidad de la La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, declarado
de urgencia, para la contratación del suministro de
buque-escuela de prácticas, con destino al Centro
Superior de Náutica y Estudios del Mar (expediente
65-3C’99).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.

Presupuesto base de licitación: 23.350.000 pesetas
(140.336,33 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del importe de
licitación, 467.000 pesetas (2.806,73 euros).

Lugar de entrega: Muelle del Centro Superior
de Náutica y Estudios del Mar.

Plazo de entrega: Seis meses a partir de la comu-
nicación de la adjudicación previa constitución de
la garantía definitiva. En todo caso la ejecución debe-
rá finalizar el 31 de diciembre de 1999.

Obtención de documentación e información: El
pliego de bases de Contratación se encuentra a dis-
posición de los interesados en el Servicio de Con-
tratación y Patrimonio de la Universidad de La
Laguna, pabellón de Gobierno, calle Molinos de
Agua, sin número, 38207 La Laguna, Tenerife, telé-
fono 922 31 95 00, fax 922 31 95 57, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, previo pago de
1.000 pesetas, que se han de ingresar en la cuenta
corriente número 2065 0067 65 1114000165 de
Caja Canarias, a favor de la Universidad de La
Laguna, avenida de la Trinidad, La Laguna-Tenerife.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del anuncio en cualquiera de
los diarios oficiales.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
anteriormente indicada, hasta las trece horas, del
último día del plazo.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Examen de la documentación y apertura de pro-
posiciones económicas: Se procederá según la cláu-
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

La Laguna, 25 de mayo de 1999.—El Rector, José
S. Gómez Soliño.—25.460.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expediente
99/021.

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: 99/021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de material informático para las distintas depen-
dencias de la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: En los lugares que la Geren-
cia 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 37.801.092 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 606.00.

5. Garantía:

a) Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación, 756.022 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 Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74 y 91 665 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 decimotercer día natural siguiente
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 de la 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. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 7 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—25.520.


