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7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de condiciones.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del 24
de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.a Código postal y localidad: 37001 Salamanca.

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

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas: No inferior a 5
ni superior a 10.

9. Apertura de ofertas:

a) Ayuntamiento de Salamanca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

dicatario.
12.

Salamanca, 7 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de.—&36.216.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se anuncia el concurso
para la redacción del proyecto y ejecución
de la instalación de dos módulos móviles
para la formación de dos aulas en el campus
de la UIB. Expediente 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de la instalación de dos módulos
móviles para la formación de dos aulas en el campus
de la Universidad de las Illes Balears.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.197.969
pesetas (187.503,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del importe de lici-
tación (623.959 pesetas, 3.750,07 euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears. Edi-
ficio «Son Lledó». Servicio de Contratación, Patri-
monio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfono: 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de trece
día naturales a contar desde la fecha de publicación
del presente anuncio, hasta las trece horas, si éste
es hábil, y si no lo es, el primer día hábil siguiente,
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de las Illes Balears.
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación,
Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme-
tro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears. Edi-
ficio «Cas Jai» (salón de actos).

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, kilómetro 7,5, 07071.

d) Fecha: Quince días naturales a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio, si éste
es hábil, y si no lo es, el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

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

Palma, 6 de septiembre de 1999.—El Rector, Llo-
renç Huguet.—&36.228.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación del suministro, entrega
e instalación de equipamiento informático
para el edificio de comedor y aulas del cam-
pus del Milán.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica. Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento informático para el edificio de comedor
y aulas del campus del Milán de la Universidad
de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote I: 100 ordenadores personales.
Lote II: 2 ordenadores portátiles.

d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.
Edificio de comedor y aulas del campus del Milán.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación:

Lote I: 17.000.000 de pesetas (102.172,057
euros).

Lote II: 900.000 pesetas (5.409,108 euros).

5. Garantía provisional:

Lote I: 340.000 pesetas (2.043,441 euros).
Lote II: 18.000 pesetas (108,182 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.a

planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 39 80 y 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu-
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.a

planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 6 de septiembre de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—36.226.


