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lerador de iones para el Centro de Materiales de
la Universidad Autónoma de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

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

Total: 275.336.100 pesetas.
Importe de redacción proyecto: 12.721.800

pesetas.
Importe de ejecución de obras: 262.614.300

pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Rector, P.D.
(Resolución del Rector de 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&24.736-E.

Resolución de la Universidad «Pablo de Ola-
vide» por la que se convoca concurso de ges-
tión de servicios. Expediente GS.1/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS.1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión en régimen
concesional del servicio público de Residencia Uni-
versitaria en la Universidad «Pablo de Olavide»,
incluyendo las obras de adaptación del edificio
número 15.

b) Lugar de ejecución: Edificio número 15,
denominado José Celestino Mutis, de la Universidad
«Pablo de Olavide».

c) Plazo de ejecución: Cincuenta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver pliego.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 15.
e) Telefax: 954 34 92 04.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

g) http://www.upo.es/serv/otros/desc.htm

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
2.a Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil, a partir del

siguiente al de finalización de presentación de ofer-
tas (si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día
hábil).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 24 de mayo de 1999.—La Rectora, Pre-
sidenta de la Comisión Gestora.—&24.946.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
servicio que se indica. Expediente 200/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 200/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Gestión del servicio
público de un conjunto residencial de viviendas para
estudiantes y personal de la Universidad en el cam-
pus de Vigo y de una residencia de estudiantes en
el campus de Ourense».

b) Plazo de ejecución: Será el dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dadas las
características del concurso, no se precisa.

5. Garantías: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, anexo Rectorado,
piso 3.o

c) Localidad y código postal: Vigo 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los indicados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Diario Oficial de Galicia», aunque
también se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Areal, 46, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Vigo 36201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, primera planta.
c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Vigo, 11 de junio de 1999.—El Rector, Domingo
Docampo Amoedo.—&25.862.


