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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
624.589.116 pesetas (3.753.856,19 euros).

5. Garantías:

Garantía provisional: 12.491.782 pesetas
(75.077,12 euros), el 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Garantía definit iva: 24.983.565 pesetas
(150.154,225 euros), el 4 por 100 del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a) y b).
b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
anexo pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

a) Ostentar la debida solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, de acuerdo con
los artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 1 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1.o Entidad: Ver punto 1.
2.o

3.o

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

e)
f)

9. Apertura: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de enero
de 2000.

Barcelona, 10 de enero de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau i Àvila.—&1.826.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de 20 de diciembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato 677/99, servicio
de mantenimiento de jardinería de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 677/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de jardinería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años prorrogables hasta un máximo de seis.

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, 49.504.000 pesetas anua-
les (297.525,03 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona, Área de Arquitectura y de Urbanismo.

b) Domicilio: Universidad Autónoma de Bar-
celona, edificio «Blanc», tercera planta.

c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-
danyola del Vallès) 08193.

d) Teléfono: 93 581 28 70.
e) Telefax: 93 581 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona, Registro General.

2.o Domicilio: Edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès) 08193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Domicilio: Se indicará en el momento de
la recogida de la documentación.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.

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

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

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 20 de diciem-
bre de 1999.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Economía y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.—&1.601.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de cámaras para cultivos celu-
lares (Salas Blancas) a instalar en los edi-
ficios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cáma-
ras para cultivos celulares (Salas Blancas) a instalar
en los edificios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En las dependencias de

los edificios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales
de la Universidad de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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, 18.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 14 de enero de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vílches.—2.636.

Resolución de la Universidad de Málaga en
la que se ordena la publicación de la adju-
dicación parcial del concurso de suministro
de publicaciones periódicas con destino a
las hemerotecas de esta universidad. Expe-
diente SEA/001/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 001/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publi-

caciones periódicas para el año 2000 con destino
a las hemerotecas de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Lote número 1, publicaciones espa-
ñolas; lote número 2, publicaciones en CD-Rom
y lote número 3, publicaciones no españolas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 190.000.000 de pesetas
(1.141.093,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lote número 1 (publicaciones

españolas): Librería Díaz de Santos; lote número
2 (publicaciones en CD-Rom), Green Data y lote
número 3 (publicaciones no españolas), desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

13.339.180 pesetas y lote número 2, 7.731.731
pesetas.

Málaga, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Antonio Díez de los Ríos.—&1.821.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de enero del 2000,
por la que se convoca el concurso público
número 38/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 38/2000 suministro
de diverso material informático por lotes.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato al 31 de diciembre del 2000.

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, Lote I, 104.000.000 de
pesetas.

Lote II, 40.000.000 de pesetas.
Lote III, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas)

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará el día 4 de marzo del 2000.
El presente anuncio se envía con fecha 12 de enero
del 2000 para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará el
día 4 de marzo del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.a Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo del 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&1.908.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de la biblio-
teca de Ciencias Jurídico-Sociales, campus
del Cristo.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Técnica de la Universidad de Oviedo.
c) Número de expediente: OM10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras en la biblioteca

de Ciencias Jurídico-Sociales, campus del Cristo de
la Universidad de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 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, 553.703.767 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Sampedro Construc-

ciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.230.595 pese-

tas.

Oviedo, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&1.694.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras del edificio
de Enfermería y Fisioterapia, campus del
Cristo.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Técnica de la Universidad de Oviedo.
c) Número de expediente: OM9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras del edificio de

Enfermería y Fisioterapia, campus del Cristo, de
la Universidad de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 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, 446.671.461 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Martínez Núñez,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 398.609.612

pesetas.

Oviedo, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&1.684.


