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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de plicas de la oficina
indicada 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): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia. 20-3-2000.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Murcia, 18 de febrero de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&9.145.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

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-06/00
(PCT-06/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de publicaciones periódicas españolas y
extranjeras en distintos soportes.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 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, 47.900.000 pesetas, IVA
incluido; transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en cláusula
15 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: 13 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 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: 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: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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, 23 de diciembre de 2000.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—9.146.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 7/00.

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: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
diversos seguros para la Universidad «Rey Juan
Carlos».

Los seguros que se contratan son los siguientes:
Seguro de Responsabilidad Civil; Seguro Colectivo
de Accidentes del Personal; Seguro de Incendios
y Complementarios.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes. Los licitadores deberán ofertar a los tres
seguros citados.

c) Lugar de ejecución: Universidad «Rey Juan
Carlos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 31 de marzo de 2000, al 31 de
marzo de 2001.

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: 13.000.000 de pesetas
(78.131,574 euros).

Concepto presupuestario: 224.00.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación: 260.000 pesetas (1.562,631
euros), prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 60 y 91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si fuera sábado, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos». Edificio Rectorado.

2.o Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuera sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 17 de febrero de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—9.187.


