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2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas.

b) Lugar de ejecución: Facultades de Ciencias
Químicas, Psicología, Matemáticas y Bellas Artes.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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: 38.004.691 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ría e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 11 de octubre de 1999.–El Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martínez.—&41.116.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto para la contratación de
las obras «Reforma para Clínica de Cirujía
Ambulatoria del Instituto Castroviejo de la
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-18/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Reforma para clínica.
b) Lugar de ejecución: Instituto Castroviejo,

Facultad de Medicina.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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: 190.465.934 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 4, categoría d.
Grupo I, subgrupo 9, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses contados a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 11 de octubre de 1999.–El Rector, por
delegación, Dionisio Ramos Martínez.—&41.118.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta urgente para la
contratación de obra (34/99). Expediente
205/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 205/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para nuevo
acceso en campus universitario de Cartuja.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.954.144 pesetas (149.977,425 euros).

5. Garantía:

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 6, catego-
ría C.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del siguiente a su publicación. 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 obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

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: Quinto día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

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

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 24 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&41.058.

Resolución de la Universidad de Málaga por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para el suministro e instalación
de componentes para la red de datos del
Complejo de Tecnología de la Información
(segunda fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Universidad de Málaga.
b) Dirección General de Campus e Infraestruc-

tura.
c) Expediente: SU-01/99.


