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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco «Be-
llavista», calle Víctor Chávarri, número 25, de Ovie-
do. Teléfono 985 22 88 88, fax 985 22 56 52.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Oviedo, 23 de febrero de 2000.—Jaime Reinares
Fernández.—&9.464.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
gestión de servicio público. (Expedien-
te 180/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 180/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de una cafetería en el Campus Universitario
de Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo de ejecución de la obra: Seis meses
a partir de la firma del contrato. Duración máxima
de la concesión: Veinte años.

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: Presupuesto de ejecución material
de la obra: 27.726.235 pesetas (166.638,03 euros).

Canon de explotación: Sin mínimo establecido.

5. Garantía:

Provisional: 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería 04120.
d) Teléfono: 950 21 51 21.
e) Telefax: 950 21 52 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería 04120.

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 se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: Almería 04120.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la Sala de Juntas del Edificio Central.

La copia del proyecto de obras se facilitará en
la copistería designada por el servicio de contra-
tación, suministros y patrimonio, previo pago del
importe correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—&9.551.

Resolución del Rector de la Universidad de
Málaga por la que se convoca concurso para
la adjudicación de la prestación del servicio
de seguridad y vigilancia de distintos centros
e instalaciones de esa Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Málaga.
c) Número de expediente: SEA 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de instalaciones y bienes de la Uni-
versidad de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Según se detalla en
anexo 1 del pliego de bases.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 190.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 13 26 97.
e) Telefax: 952 13 43 39.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Má-
laga.

2.o Domicilio: Plaza El Ejido, s/n, Edf. Rec-
torado.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29013.

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 Málaga.
b) Domicilio: Sala de juntas del Rectorado. Pla-

za El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Málaga, 18 de febrero de 2000.—El Rector de
la Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—&9.655.


