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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 24 de enero de 2000.—El Rector de la
Universidad, Guillermo Martínez Massanet.—&5.659.

Resolución Rectoral por la que se publica la
licitación del concurso del expediente 80/99,
«Asistencia técnica para la realización de
los trabajos de dirección e inspección de las
obras de construcción del Instituto de Neu-
rociencias en el Campus de San Juan de
la Universidad Miguel Hernández, de
Elche».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 80/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para dirección e inspección de obras.

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

(meses): El plazo de duración de las obras.

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, 16.683.347 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro edificio «Helike».
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 87 41, 86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio, salvo que sea sábado, domingo
o festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Miguel Hernández.

2.a Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: 03205, Elche.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio «Helike».
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro, edificio «Helike».
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Seis días hábiles desde el fin del plazo

de presentación de ofertas, salvo que sea sábado,
en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Elche, 21 de diciembre de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Jesús Rodríguez Marín.—&5.685.


