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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-14/00, «Suministro de papel para
la impresión de revistas para el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
para la impresión de revistas para el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: A la totalidad.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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: 5.000.000 de pesetas
(30.050,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
guido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (Sala de
Juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

cial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&5.689.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta pública para eje-
cución de obras. (3/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/00.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la Escuela Universitaria del Profesorado
de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria del
Profesorado de Ceuta.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.311.657 pesetas, IPSI
incluido (506.723,27 euros).

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, número 2,
planta segunda.

c) Localidad: Granada.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo para presentación de propo-
siciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.

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

Granada, 19 de enero de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&4.872.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: O/17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

Facultad de Derecho en el campus universitario del
Carmen de la Universidad de Huelva.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 19 de octubre de 1999.

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, 616.450.444 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 524.958.195

pesetas.

Huelva, 31 de diciembre de 1999.—El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.—&4.462.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de un ascensor en el
edificio 51 de la Universidad de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de un ascensor en el edificio 51 de la
Universidad de Jaén.

d) Lugar de entrega: Edificio 51 de la Univer-
sidad de Jaén.

e) Plazo de entrega: Noventa días a partir de
la firma del contrato.

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: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus «Las Lagunillas».
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.


