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Resolución de la Universidad de Málaga por
la que se convoca, por el sistema abierto
de concurso, la adjudicación del suministro
que se cita. Expediente SEA 001/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas para el año 2000 con destino
a las hemerotecas de la Universidad de Málaga.

b) Número de unidades a entregar: Según
anexos I, II y III del pliego.

c) División por lotes y números: Según pliego.
d) Lugar de entrega: Hemerotecas de la Uni-

versidad de Málaga.
e) Plazo de entrega: Según periodicidad de las

publicaciones objeto del concurso y según prescrip-
ciones técnicas, apartado 3, c).

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total , 190.000.000 de pesetas
(1.141.093,00 euros).

Lote 1: 14.500.000 pesetas (87.146,76 euros).
Lote 2: 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).
Lote 3: 167.500.000 pesetas (1.006.695,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los lotes a que concurran;
definitiva, 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga (29013).
d) Teléfono: 952 13 26 97, horario de diez a

trece horas.
e) Telefax: 952 13 10 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas y prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 6 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: En idioma cas-
tellano, la que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Málaga, Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza del Ejido, sin número, edi-
ficio del Rectorado.

3.a Localidad y código postal: Málaga, 29013.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga (edificio del
Rectorado).

b) Domicilio: Plaza del Ejido, sin número (sala
o despacho anunciado en tablón de anuncios).

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pliegos de bases.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Málaga, 12 de julio de 1999.—El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.—&32.113.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anula concurso público para adju-
dicación del contrato de obra del edificio
de Enfermería y Fisioterapia y se anuncia
nuevo concurso.

Por Resolución del Rectorado se anula el concurso
público, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1998, relativo
a la adjudicación de obra edificio de Enfermería
y Fisioterapia, expediente OM10/98, como conse-
cuencia de las modificaciones urbanísticas sobre-
venidas, convocándose nuevo concurso que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie-
do. Expediente OM9/99.

2. Objeto del contrato: Edificio de Enfermería
y Fisioterapia, Campus del Cristo; plazo de ejecu-
ción, catorce meses.

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

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

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

En el Vicerrectorado de Infraestructuras, plaza del
R i e g o , n ú m e r o 4 , 3 . a p l a n t a , t e l é f o -
nos 985 10 39 77/78, fax 985 10 41 37.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día
10 de septiembre de 1999. La documentación a
presentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: Registro

General de la Universidad (plaza del Riego, núme-
ro 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 15
de septiembre 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 del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&32.109.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anula concurso público para adju-
dicación del contrato de obra del edificio
Biblioteca CC. Jurídico Sociales y se anun-
cia nuevo concurso.

Por Resolución del Rectorado se anula el concurso
público, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 246, de 14 de octubre de 1998, relativo
a la adjudicación de obra Biblioteca CC. Jurídico
Sociales, expediente OM9/98, como consecuencia
de las modificaciones urbanísticas sobrevenidas,
convocándose nuevo concurso que a continuación
se indica:

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie-
do. Expediente OM10/99.

2. Objeto del contrato: Biblioteca CC. Jurídico
Sociales, Campus del Cristo. Plazo de ejecución:
Catorce meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 553.703.767 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información: En

el Vicerrectorado de Infraestructuras, plaza del Riego,
número 4, tercera planta, teléfonos 985 10 39 77/78.
Fax 985 10 41 37.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo: C; subgrupos: Todos; categoría: F.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día 10
de septiembre de 1999. La documentación a pre-
sentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: Registro
General de la Universidad (plaza del Riego, núme-
ro 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, tercera planta,
el día 15 de septiembre 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 del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&32.115.


