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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.
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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, 20.029.985 pesetas
(120.382,63 euros).

5. Garantía provisional: 400.600 pesetas
(2.407,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 96 836 35 98-93.
e) Telefax: 96 836 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
descritos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el lugar indicado en el aparta-
do 6.

2.o Domicilio: Ver apartado 6.
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 22 de noviembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 30 de abril de 1999),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—5.453.

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: 93/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de los elementos que componen las aulas
de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
y Escuela Universitaria de Trabajo Social.

e) Plazo de entrega: La entrega de bienes se
producirá según las necesidades de la Universidad
de Murcia a lo largo del año 2000. El plazo de
entrega será de treinta días, a contar desde la comu-
nicación de los sucesivos pedidos que realice la Uni-
versidad de Murcia.

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas,
(3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
descritos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999. Hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el lugar indicado en el apartado 6.
2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Murcia, 22 de noviembre de 1999.—El Rector,
por delegación D. (Resolución de 30 de abril de
1998), el Vicerrector de Planificación e Inversiones,
José María Gómez Espín.—&5.451.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de las obras ciencias
de la salud-ventanales metálicos exteriores
en el edificio Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica.
c) Número de expediente: OM11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ciencias de la
salud-ventanales metálicos exteriores en el edificio
Facultad de Medicina.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
Campus del Cristo, edificio Facultad de Medicina.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 126.654.585 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza del Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 85/86.
e) Telefax: 985 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 8, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 22 de noviembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&5.557.


