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Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia, a con-
curso público, tramitación ordinaria, la con-
tratación del expediente 41/99, servicio de
Ordenanza para los campus de Altea, Elche,
Orihuela y San Juan, de la Universidad «Mi-
guel Hernández».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ordenan-
za en los campus de Altea, Elche, Orihuela y San
Juan.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro.
c) Lugar de ejecución: Lote 1, campus de Elche;

lote 2, campus de San Juan; lote 3, campus de
Altea, y lote 4, campus de Orihuela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, prorrogable.

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, 63.551.326 pesetas.

Lote 1: 22.491.396 pesetas.
Lote 2: 19.434.587 pesetas.
Lote 3: 10.380.645 pesetas.
Lote 4: 11.244.698 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 449.828 pesetas.
Lote 2: 388.692 pesetas.
Lote 3: 207.613 pesetas.
Lote 4: 449.788 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios generales, avenida del

Ferrocarril, sin número, campus de Elche, edificio
«Helike».

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfonos: 96 665 87 41/86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
del plazo de presentación de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Universidad «Mi-
guel Hernández».

2.o Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche.

b) Domicilio: Sala de juntas del edificio «He-
like», sito en el campus de Elche.

c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,

salvo que fuera sábado, en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-

ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos 96 665 87 41-86 53.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche 12 de enero de 2000.—El Rector-Presidente,
Jesús Rodríguez Marín.—&2.456.

Resolución 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.
c) Número de expediente: S/03/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de impresión

y personalización de títulos universitarios oficiales
de la Universidad de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.320 pesetas/título
(13,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-

monio. Sección de Contratación de Obras y Ser-
vicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11.
Edif ic io Viamart . Dirección de internet :
http://www.um.es/Zcontrata

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-36 35 98.
e) Telefax: (968) 36 35 58.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Los descritos en pliego de

cláusulas administrativas particulares y de condi-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 24 de febrero de 2000.

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 apartado 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.
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 variantes. No obstante, los licitadores
podrán proponer mejoras complementarias a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Murcia, 5 de enero de 2000.—El Rector, P D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&3.077.

Resolución 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.
c) Número de expediente: S/04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica en las instalaciones de climatización y frío
de la Universidad de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.671.336 pesetas
(106.206,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 353.426 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación de Obras y Ser-
vicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11.
Edif ic io Viamart . Dirección de internet :
http://www.um.es/Zcontrata

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: (968) 36 35 94-36 35 98.
e) Telefax: (968) 36 35 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Los descritos en pliego de
cláusulas administrativas particulares y de condi-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 24 de febrero de 2000.

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

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 variantes. No obstante, los licitadores
podrán proponer mejoras complementarias a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.


