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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y configuración de equipamiento de comuni-
caciones para la red de campus de la Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

de Raspeig.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de «Rectorado y Servicios Generales».

b) Domicilio: Carretera de San Vicente de Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente de
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 10 de
diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente de Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente de
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta un
máximo de tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

«Rectorado».
c) Localidad: San Vicente de Raspeig.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 17 de
noviembre de 1999.

San Vicente de Raspeig, 16 de noviembre de
1999.—El Rector.—P. D. el Vicerrector de Planifi-
cación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&4.518.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: O/13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de las

Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Rela-
ciones Laborales en el Campus Universitario del
Carmen.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de 30 de agosto de 1999.

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, 1.050.525.554 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 976.988.765

pesetas.

Huelva, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger.—3.178.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: O/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

Facultad de Ciencias Experimentales en el Campus
Universitario del Carmen.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 de agosto de 1999.

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, 1.361.915.064 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.273.118.202

pesetas.

Huelva, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger.—3.177.

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 de dos
cámaras de captación digital de imágenes
para el Servicio de Medios Audiovisuales.

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: CE16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
cámaras de captación digital de imágenes para el
Servicio de Medios Audiovisuales 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: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,

Campus de Humanidades, Servicio de Medios
Audiovisuales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.800.000 pesetas
(82.939,670 euros).

5. Garantías: Provisional, 276.000 pesetas
(1.658,793 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, 4, tercera 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
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

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

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&3.483.

Resolución de la Universidad de Valencia refe-
rente al servicio de mantenimiento y con-
servación integral de los edificios docentes,
administrativos, urbanización y jardín y del
edificio de servicios, galería de distribución
de servicios y conducción de las instalaciones
generales del Campus de Tarongers.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones. Negociado de Servicios.
c) Número de expediente: SE-8/00.


