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10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 8 de julio de 1999.—El Rector.—P. D.,
el Vicerrector de Servicios a la Comunidad Uni-
versitaria, Miguel Delgado-Calvo Flores.—&30.860.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para redacción de proyecto de dirección de
obra con aportación de anteproyecto
(17/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 108/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del ante-
proyecto, proyecto de ejecución y dirección de obra
de edificio para aulario y otras dependencias de
la Facultad de Derecho.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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: Ver cláusula 3 del pliego.
5. Garantías: 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 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.

f) Fecha límite de obtención de documentos:
Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cin-
co días naturales a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 9 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&30.858.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de obras (expediente O/08/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Glorietas en el vial
principal, junto al hospital clínico veterinario y en
el acceso al CEBAS.

b) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
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,
45.152.236 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 903.045 pesetas. No obstante, las
empresas que acrediten la clasificación exigida que-
darán dispensadas de la prestación de esta garantía
provisional.

Definitiva: 1.806.089 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, edificio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 94-98. Telefax

968 36 35 58.
e) Domicilio de internet: http://www.um.es/Zcontrata
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría
c; grupo C, subgrupo 6, categoría d; grupo E, sub-
grupo 1, categoría d, y grupo G, subgrupo 4, cate-
goría d.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de pli-
cas de la oficina indicada en el apartado 6.

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

e) Admisión de variantes: La única variante o
modalidad alternativa que se podrá aceptar será la
eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalencia, avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Murcia, 12 de julio de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—30.851.


