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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.920.000 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, 19 de enero de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&3.303.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se convoca concurso público, expe-
diente 10/2000, selección de una mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de una
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un (1) año.

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, no se determina.
5. Garantías: Provisional, doscientas mil

(200.000) pesetas, mil doscientos dos (1.202) euros.

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 00.
e) Telefax: 957 21 80 30.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es exigible.

b) Otros requisitos: 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 natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En caso de que el decimotercer
día natural fuese sábado, se prolongará el plazo de
presentación hasta el día hábil siguiente.

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: Universidad de Córdoba. Registro
General.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Rectorado.
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.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

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

Córdoba, 19 de enero de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&3.302.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción del servicio de vigilancia y seguridad
de la Universidad Politécnica de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-01/00
(PCT-01/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la UPCT.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 16 del plie-
go.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ver cláusula 17 del pliego.

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, 61.593.600 pesetas, IVA
y demás impuestos incluidos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en cláusula
14 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia) 30201.

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Ver punto 6.
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 21 de enero de 2000.—El Gerente, José
Vicente Albadalejo.—&3.296.


