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Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncian concursos abiertos para
la contratación de redacción de proyectos
de obras. Expedientes OM2/99 y OM3/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Oviedo.
2. Objeto del contrato:

Expediente OM2/99: Redacción proyecto repa-
ración y acondicionamiento del edificio histórico
(Biblioteca Central) de la Universidad de Oviedo,
calle San Francisco/Ramón y Cajal.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Presupuesto base de licitación: 13.340.000 pese-

tas.
Clasificación: Grupo II, subgrupo 4, categoría c.

Expediente OM3/99: Redacción proyecto residen-
cia de estudiantes, segunda fase, ampliación campus
universitario de Mieres, área Pozo Barredo, Uni-
versidad de Oviedo.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 34.800.000 pese-

tas.
Clasificación: Grupo II, subgrupo 4, categoría c.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

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

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del día 12
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).

7. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 8, tercera planta,
el día 15 de julio de 1999, a las doce horas.

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

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 24 de junio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&27.826.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncian concursos abiertos para
la contratación de obras. Expedientes
OM4/99, OM5/99, OM6/99, OM7/99 y
OM8/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Oviedo.
2. Objeto del contrato:

Expediente OM4/99: División de locales para
aulas y seminarios en el edificio de comedores y
salas de exámenes, campus del Milán.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 19.443.245 pese-

tas.
Clasificación: Grupo C; subgrupos 4, 6, 8 y 9;

categoría d.
Expediente OM5/99: División de locales en el

módulo 7 del edificio departamental zona oeste,
campus de Viesques (Gijón).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 24.670.732 pese-

tas.
Clasificación: Grupo C; subgrupos 4, 6, 8 y 9;

categoría d.
Expediente OM6/99: Adecuación y refuerzo sóta-

no laboratorio de Menas. ESTIM, Oviedo.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 6.301.898 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate-

goría c.
Expediente OM7/99: Adecuación de edificio de

Ciencias de la Educación.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 16.856.852 pese-

tas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate-

goría d.
Expediente OM8/99: Adecuación locales bajo

cubierta módulo central edificio departamentos,
campus del Milán, Oviedo.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 17.986.080 pese-

tas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate-

goría d.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

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

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del día 12
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).

7. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 8, tercera planta, el día
15 de julio de 1999, a las doce horas.

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

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 24 de junio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&27.793.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de un equipo de tracción universal,
con capacidad de 60 Tm, para la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo de tracción universal, con capacidad de 60 Tm.

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

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional: 256.000 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, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
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: Cláusula
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 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 menos 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: 29 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&27.865.


