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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos para los nue-
vos laboratorios del edificio de las Escuelas Técnicas
Superiores de Informática y Telecomunicación, II
fase.

b) Número de unidades a entregar: Según lotes.
c) División por lotes y número: SI/27.
d) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior

de Ingenieros de Telecomunicación y Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Informática. Campus
Universitario de Teatinos. Málaga.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 245.604.466 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del valor
de licitación de cada uno de los lotes a los que
se licita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Málaga. Dirección
General de Campus e Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número.
Edificio Rectorado, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 13 10 63.
e) Telefax: 952 13 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número,
Edificio Rectorado, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29013.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, plaza de

El Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Campus e Infraestruc-
tura.

e) Hora: Ídem.

10. Otras informaciones: www.uma. es. Adqui-
siciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1999.

Málaga, 21 de diciembre de 1999.—El Rector,
Antonio Díez de los Ríos.—&11.965.

Resolución de la Gerencia de la Universidad
de Valencia por la que se adjudica el con-
curso público «Rehabilitación y ampliación
del edificio de la antigua Facultad de Cien-
cias para la sede central del Rectorado y
servicios administrativos de la Universidad
de Valencia».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-37/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y

ampliación del edificio de la antigua Facultad de
Ciencias para la sede central del Rectorado y servicios
administrativos de la Universidad de Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1999.

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, 2.681.861.304 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «UTE: Necso Entrecanales

Cubiertas, Sociedad Anónima-Construcciones Ville-
gas, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.988.063.785

pesetas.

Valencia, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&11.929.


