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10. Otras informaciones: Para más información
dirigirse al Departamento de la Unidad de Gestión
de Infraestructuras y Obras. Teléfono: 93 298 70 40.
Fax: 93 298 72 27. La documentación de este con-
curso podrá ser retirada por los interesados previo
pago de su coste. Las ofertas se podrán redactar
en catalán o castellano, indistintamente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 23 de noviembre de 1999.—El Director
de la Red de Autobuses, José María Satorres Lape-
ña.—&5.509.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia el concurso referente a
mobiliario y accesorios para el Centro Uni-
versitario de Prácticas Docentes de Sigüen-
za.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 279 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y acce-
sorios.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.

Lote 1: Mobiliario general.
Lote 2: Accesorios, aseos.
Lote 3: Aulas, bibliotecas y despachos.
Lote 4: Mobiliario de cafetería y restaurante.
Lote 5: Cafetería y cocina.
Lote 6: Dormitorios y sala de estar.
Lote 7: Mobiliario Museo «Casa del Doncel».
Lote 8: Señalización.
Lote 9: Jardín.

d) Lugar de entrega: Centro Universitario de
Prácticas Docentes, Sigüenza (Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Octubre de 2000.

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, 30.861.380 pesetas.

Lote 1: 2.337.500 pesetas.
Lote 2: 2.282.700 pesetas.
Lote 3: 7.407.800 pesetas.
Lote 4: 5.705.800 pesetas.
Lote 5: 2.902.000 pesetas.
Lote 6: 4.609.300 pesetas.
Lote 7: 3.420.000 pesetas.
Lote 8: 1.416.280 pesetas.
Lote 9: 780.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
e) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999 a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Alcalá de Henares, 30 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&6.785.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican el concurso
de obras de redacción de proyecto de eje-
cución, seguridad y salud y ejecución de
obras de edificio interdepartamental de
Informática y Urbanización de la calle de
conexión con la avenida Complutense, de
la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-15/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de ejecución, seguridad y salud y ejecución
de obras de «Edificio interdepartamental de Infor-
mática» y «Urbanización de la calle de conexión
con la avenida Complutense», de la Universidad
Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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, 1.700.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.468.860.000

pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&5.409.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para ejecución
de obras (37/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma par-
cial interior de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, fase II.

b) Lugar de ejecución: El centro antes indicado.
c) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

quince 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 47.878.251 pesetas (IVA
incluido), 287.754,08 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
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 segunda.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo completo, categoría C.

b) Otros requisitos: 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 a su publicación. Caso
de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

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

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 (concurso): 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 finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 18 de noviembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&5.463.


