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d) Teléfono: (953) 21 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo para la presentación de pro-
posiciones finalizará a los veintiséis días a contar
a partir del siguiente al de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los
veintiséis días a contar del siguiente al de su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C) en los términos y con el contenido
especificado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén (Registro
General).

2.o Domicilio: Campus «Las Lagunillas».
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus «Las Lagunillas».
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

Jaén, 31 de enero de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&4.709.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente 0/13/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Centro Social Uni-

versitario.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de noviembre 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, 431.992.576 pesetas
(2.596.327,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial-Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 422.450.000

pesetas (2.538.975,63 euros).

Murcia, 10 de enero de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&4.480.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente 0/12/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Edificio para servi-

cios generales-nuevo aulario».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre 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: 529.880.000 pesetas
(3.184.642,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Lir Obras, Sociedad Limi-

tada», y «Construcciones López y Torres, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 524.000.000 de

pesetas (3.149.303,43 euros).

Murcia, 10 de enero de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&4.476.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente 0/11/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/11/99.

2. Objeto del contrato:

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

tierras y encauzamiento de pluviales en terrenos de
ampliación de «Campus de Espinardo»

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre 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, 49.252.569 pesetas
(396.013,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Proyectos y Obras Mar-

tínez Navarro, Sociedad Limitada» y «Lir Obras,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.450.000 pese-

tas (261.139,76 euros).

Murcia, 10 de enero de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&4.474.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/052.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/052.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de reactores químicos catalíticos para la ESCET
de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre 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, 26.600.000 pesetas
(159.869,219 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iberfluid Instruments, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.450.000 pese-

tas (158.967,701 euros).

Móstoles, 13 de enero de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&4.501.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expedien-
te 99/053.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de unidades para la planta piloto de Ingeniería
Química y Medio Ambiente de la ESCET de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: Se establecen los siguientes lotes:

Lote 1: Unidad de Cristalización.
Lote 2: Unidad de Reacción Polivalente.
Lote 3: Unidad de Reacción Anticorrosión.
Lote 4: Unidad de Intercambio Iónico.
Lote 5: Unidad de Osmosis Inversa.
Lote 6: Unidad de Ultrafiltración.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre 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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,631 euros).

Lote 1: 4.600.000 pesetas (27.646,556 euros).
Lote 2: 7.500.000 pesetas (45.075,907 euros).
Lote 3: 6.500.000 pesetas (39.065,786 euros).
Lote 4: 4.800.000 pesetas (28.848,581 euros).
Lote 5: 3.300.000 pesetas (19.833,339 euros).
Lote 6: 3.300.000 pesetas (19.833,339 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Prodel, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Spi Científica, Sociedad Limitada».
Lote 3: «Prodel, Sociedad Anónima».


