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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&42.936.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la 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: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de edificio de Ciencias a Facultad de Ciencias de
la Educación, primera fase.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus U. Menéndez

Pidal de Córdoba, calle San Alberto Magno, sin
número, 14071 Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
167.968.038 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: Exenta (artículo 36.2 de la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C completo, Categoría f.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: el cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—42.945.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se publica la adjudi-
cación definitiva del contrato para la redac-
ción del proyecto y la ejecución de la ins-
talación de dos módulos móviles para la for-
mación de dos aulas en el campus de la
citada Universidad.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la ejecución de la instalación de dos módulos
móviles para la formación de dos aulas en el campus
de la Universidad de las Illes Balears.

c) División por lotes y número: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» número
216, de 9 de septiembre de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Wiron Prefabricados Modula-

res, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.702.133 pesetas

(172.503,29 euros).

Palma 14 de octubre de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&43.316-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se publica la adjudi-
cación del concurso para el suministro e
instalación de todos los elementos troncales
y de planta que constituyen la red informá-
tica de la Universidad. Expediente 15/99.

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: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de todos los elementos troncales y de planta
que constituyen la red informática de la Universidad.

c) División por lotes y número: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 139, de 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000
de pesetas (450.759,08 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Kern Datanet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.884.003 pesetas

(450.061,92 euros), IVA incluido.

Palma, 14 de octubre de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&43.315-E.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

El Rectorado de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, se hace pública la adjudicación del
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora: Universidad «Jaume I»,
de Castellón, Servicio de Gestión Administrativa
y Patrimonial, Campus del Riu Sec. Edificio de Rec-
torado, E-12071 Castellón.


