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del Estado», si bien en caso de existir reclamaciones,
éste último se aplazará cuando resulte necesario,
con arreglo a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la adjudicación,
mediante subasta pública, de las obras de «Reha-
bilitación del Mercado “San José”, de Segovia, como
edificio polifuncional».

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta pública.
c) Forma: Contrato administrativo de obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento setenta y siete
millones novecientas setenta y cinco mil ochocientas
sesenta y nueve (177.975 .869 pese tas) ,
1.069.656,51 euros.

5. Garantías: Provisional, 3.559.517 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 56.
e) Telefax: 921 41 98 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría «d»; grupo
K, subgrupo 7, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales última publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones, de nueve a
catorce horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plazo Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia, sala de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La determinada por el Presidente de

la Mesa de Contratación.
e) Hora: Ídem anterior.

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

Segovia, 15 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Antonio López Arranz.—&5.401.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre
pliego de condiciones administrativas par-
ticulares que ha de servir de base para la
contratación que se cita.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal, con fecha 26
de octubre de 1999, y conforme a lo dispuesto en
los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se expone al público el
pliego de condiciones administrativas particulares
que ha de servir de base para la contratación,
mediante concurso, de las obras consistentes en
«Acerado de diversas calles de Segovia», publicán-
dose, a efectos de reclamaciones y simultáneamente

anuncio de licitación, en el «Boletín Oficial» de la
provincia, si bien en caso de existir reclamaciones,
éste último se aplazará cuando resulte necesario,
con arreglo a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la adjudicación,
mediante concurso, de las obras de «Acerado de
diversas calles de Segovia».

b) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Contrato administrativo de obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, veintinueve millones
novecientas noventa y nueve mil novecientas noven-
ta y nueve (29.999.999 pesetas), 180.303,62 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 56.
e) Telefax: 921 41 98 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales última publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones, de nueve a
catorce horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plazo Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia, sala de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La determinada por el Presidente de

la Mesa de Contratación.
e) Hora: Ídem anterior.

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

Segovia, 4 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Antonio López Arranz.—&5.410.

Resolución del Instituto Municipal de Salud
Pública de Barcelona, convocando concurso
para la contratación de la prestación de
servicios del recurso móvil de opiáceos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Salud
Pública de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Delegada del Instituto

c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios para la ges-

tión del recurso móvil de opiáceos.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de septiembre de 2003.

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, 193.367.523 pesetas
(1.162.162,22 euros).

5. Garantía: Provisional: 3.867.350 pesetas
(23.243,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría Delegada del Instituto.
b) Domicilio: Plaza Lesseps, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08023.
d) Teléfono: 93 238 45 47.
e) Telefax: 93 217 31 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del día siguiente
a la finalización de la presentación de las propo-
siciones, mediante el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y el transcurso de trece días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III 1 C
b) Otros requisitos: Los que figuren en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día siguiente a la finalización de la pre-
sentación de las proposiciones, mediante el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y el transcurso
de trece días naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en los pliegos de cláusulas de la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Municipal de Salud Públi-

ca de Barcelona.
2.o Domicilio: Plaza Lesseps, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08023.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Municipal de Salud Pública

de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Lesseps, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Al día siguiente del señalado para la

recepción de las proposiciones, salvo plazo de sub-
sanación de la documentación.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Las que figuren en los
pliegos de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adju-
dicatario según figura en pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Barcelona, 23 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria Delegada del Instituto, Sonia Castañer.—&5.610.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público urgente
para contratación de suministro (35/99).

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 240/99 E.



BOE núm. 283 Viernes 26 noviembre 1999 15777

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de butacas
para salón de actos y aula de grados.

b) Número de unidades a entregar: 175.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus Universitario de

Melilla.
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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, 6.773.725 pesetas (IPSI
incluido), 40.710,91 euros.

5. Garantías: Provisional, 135.475 pesetas,
814,23 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.

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 e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Granada.
2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin

número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.
3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Granada, 18 de noviembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&5.457.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público urgente
para contratación de suministro (36/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 241/99 E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de mobiliario para laboratorios del Centro
de Instrumentación Científica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El Centro de Instrumen-

tación Científica.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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, 31.711.000 pesetas (IVA
incluido), 190.586,91 euros.

5. Garantías: Provisional, 634.220 pesetas,
3.811,74 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.

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 e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

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

Granada, 18 de noviembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&5.461.

Resolución de la Universidad de Jaén, con-
vocando concurso para nuevo aparcamiento
en el campus de Las Lagunillas (noreste).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo aparcamiento
en el campus de Las Lagunillas (noreste).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 67.201.712 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 21 21 00.
e) Telefax: 953 21 22 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo finalizará a los trece días,
a contar a partir del siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los tre-
ce días, a contar a partir del siguiente al de su
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Jaén.
2.a Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3.a Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se origien por la publi-
cación de la presente Resolución.

Jaén, 24 de noviembre de 1999.—Luis Parras
Guijosa.—&5.484.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia el concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
http://www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 92/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos audiovisua-
les.

d) Lugar de entrega: Aulas y salón de grados
del edificio de «Relaciones Laborales y Trabajo
Social».

e) Plazo de entrega: Según necesidades de la
UM durante el año 2000. El plazo de entrega será
de treinta días, desde la comunicación de los suce-
sivos pedidos que realice la UM.


