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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Biblioteca del cam-

pus de Espinardo. Fase II. Plantas inferiores».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No fue publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141, letra b).
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 202.917.648 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «FCC Construcción,

Sociedad Anónima» y «Fomento de Construcciones
y Contratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 202.825.570

pesetas.

Murcia, 22 de octubre de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José M.a Gómez
Espín.—9.349.

Resolución de la Universidad de Vigo, de fecha
13 de diciembre de 1999, por la que se anun-
cia concurso público, procedimiento abierto
mediante tramitación ordinaria, para la con-
tratación del suministro que más abajo se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario de la Facultad de Ciencias Sociales en
Pontevedra, cinco lotes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 190.404.047 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 importe licitación.
Definitiva: 4 por 100 importe licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo, Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Teléfono: 986 81 35 71.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

2.a Domicilio: Calle Arenal, número 1, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
quedará vinculado a su oferta por un plazo de noven-
ta días, contados a partir del día siguiente a la fecha
límite para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: El 7 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Vigo, 13 de diciembre de 1999.—El Rector,
P. D. (R. R. de 3 de marzo de 1999), el Gerente,
Julio Taboada Pérez.—&10.615.


