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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, a 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 de 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: No se admiten varian-
tes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números 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 de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado), planta baja.

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

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».

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&147.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de ejecución

y ampliación del edificio C-5 para Departamentos
en el Campus Agroalimentario, Técnico y Científico
de Rabanales, en Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 659.162.394 pesetas.

Córdoba, 29 de septiembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—42.510-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia. Expe-
diente A/03/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A/03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de rehabilitación del
pabellón número 5 del antiguo cuartel de Artillería
para usos universitarios.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad

[artículo 211.c)].

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «TAU, Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.424.791 pesetas.

Murcia, 13 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&42.237-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia. Expe-
diente A/04/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de construcción de
centro social universitario (Casa del Estudiante) del
campus de Espinardo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicación

[artículo 211, b) y c)].

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.433.262 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Mariano de la Villa Sanz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.146.609 pesetas.

Murcia, 13 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&42.235-E.


