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Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
servicios. Expediente 174/99.

Resolución de la Universidad de Almería por la
que se anuncia a concurso contrato de servicios.

Número de expediente: 174/99.
Objeto del contrato: Pólizas de seguros para la

cobertura del patrimonio y la responsabilidad de
la Universidad de Almería.

Duración del contrato: Dos años.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Ordinaria, procedimiento abierto, concurso.
Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de pese-

tas anuales, IVA incluido (42.070,85 euros).
Garantía provisional exigida: 140.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con-
tratación, Suministros y Patrimonio de la Univer-
sidad de Almería (edificio central), carretera de
Sacramento, sin número, La Cañada de San Urbano
(teléfono 950 21 51 21; fax 950 21 52 92), durante
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas en
el Registro General de la Universidad de Almería
(edificio central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Alme-
ría, de nueve a catorce y de lunes a viernes. El
plazo de presentación de proposiciones finalizará
el día 29 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

No se admitirán variantes.
Los licitadores estarán obligados a mantener su

oferta durante una plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

Día, hora y lugar de celebración del acto pú-
blico de apertura de proposiciones: Se celebrará el
día 13 de diciembre de 1999, a las doce horas,
en la sala de reuniones del edificio central.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente reso-
lución.

Almería, 18 de octubre de 1999.—El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—&42.390.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de las obras de cons-
trucción de la Escuela Politécnica Superior
de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 182/99/POL-
CREAL/OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de construcción de
la Escuela Politécnica Superior del campus de Ciu-
dad Real.

b) Descripción del objeto: Obras.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de julio de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» del 19.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.397.108.726 pesetas (8.396.792,555 euros), dis-
tribuido en las siguientes anualidades: 1999,
647.108.726 pesetas (3.889.201,772 euros), y 2000,
750.000.000 de pesetas (4.507.590,783 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.295.723.480

pesetas (7.787.454,95 euros), distribuido en las
siguientes anualidades: 1999, 600.149.405 pesetas
(3.606.970,57 euros), y 2000, 695.574.075 pesetas
(4.180.484,939 euros).

Ciudad Real, 23 de septiembre de 1999.—El rec-
tor, P. D. (Resolución 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de agosto, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de 18 de septiem-
bre), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Antonio de Lucas Martínez.—&42.513-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema multiprocesador de altas prestaciones para
cálculo científico y técnico para la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 128.000.000 de pesetas
(769.295,50 euros).

5. Garantía provisional: 2.560.000 pesetas
(15.385,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2 (sala de junta
del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de septiem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&146.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
microscopio quirúgico para la Facultad de Odon-
tología.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.900.000 pesetas
(17.429,35 euros).

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas (348,59
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.


