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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 9 de junio de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&26.105.

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

Granada, 11 de junio de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&26.107.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para contratación
de obra (21/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 117/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la nueva sede de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática.

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 : 993.077.204 pesetas
(5.968.514,20 euros).

5. Garantías:

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) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) 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 completo,
categoría F.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos día naturales a partir del siguiente a su publi-
cación. 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 durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las trece.

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

adjudicatario.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del contrato de obra que se
indica.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie-
do. Expediente OM1/99.

2. Objeto del contrato: Edificio de Ciencias de
la Salud, accesos y urbanización del entorno de
los edificios de Bioquímica y Biología Molecular,
y Medicina:

Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.710.493 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, 3.a planta. Teléfonos
985 10 39 85/86, fax 985 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo G, subgrupos 6, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del día 2
de julio de 1999. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 8, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo
en la plaza del Riego, número 8, 3.a planta, el día
6 de julio de 1999, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&26.098.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia un concurso
de servicio de limpieza.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación Administrativa.

L o t e 1 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0017.99.OC.

L o t e 2 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0018.99.OC.

L o t e 3 : N ú m e r o d e e x p e d i e n t e
SE.160.0019.99.OC.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los centros y dependencias de diferentes campus
de la UPC.

Lote 1: Campus norte.
Lote 2: Campus sur.
Lote 3: Otros campus.

Lugar de ejecución: Centros y dependencias de
diferentes campus de la UPC.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, con-

curso abierto.
4. Presupuesto total de licitación: 475.330.267

pesetas, IVA incluido (2.856.792,440 euros).

Lote 1: Campus norte, 247.669.403 pesetas, IVA
incluido (1.488.523,090 euros).

Lote 2: Campus sur, 148.302.704 pesetas, IVA
incluido (891.317,202 euros).

Lote 3: Otros campus, 79.358.160 pesetas, IVA
incluido (476.952,141 euros).

Se podrá presentar la oferta por la totalidad de
los lotes o solamente por uno o algunos de ellos.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de información: De nueve a trece

treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Unidad de Contratación Administrativa.

Domicilio: Plaza Eusebio Güel, 6, 08034 Bar-
celona.

Teléfono: 93 401 61 18.
Telefax: 93 401 61 25.
Obtención de documentación: Servicio de foto-

copias, teléfono 93 401 79 66.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 12 de julio de 1999.

7. Clasificación requerida: De acuerdo con la
cuantía del lote a que se oferte según la cláusula
6.3.7 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Fecha límite de presentación de las propo-
siciones: 15 de julio de 1999, hasta las trece treinta
horas.

Documentación a presentar: La reseñada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Plaza Eusebio
Güel, 6-7, 08034 Barcelona. En caso de que se
presenten proposiciones por correo, regirá lo dis-
puesto en el artículo 100 del Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Sólo se puede presentar una oferta económica.

9. Apertura de las ofertas: Será un acto público
que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio Vèrtex, de esta Universidad. Plaza
Eusebio Güel, 6-7, de Barcelona, el día 22 de julio
de 1999, a las diez horas. El acta de apertura de
las ofertas se expondrá a disposición de los lici-
tadores durante quince días naturales, en la Unidad
de Contratación de la Universidad.

10. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
18 de junio de 1999, el plazo de presentación de
proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 18 de junio hasta el día de
publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña»).

11. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 9 de junio de 1999.

Esta Resolución agota la vía administrativa y pue-
de ser impugnada mediante la interposición de un
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación, ante la Sala del Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.

Barcelona, 1 de junio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&25.389.


