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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.847.400 pese-

tas (47.163,82 euros).

Córdoba, 16 de febrero de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&14.796.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de la eje-
cución de la obra: «Edificio del Centro Supe-
rior de Informática» (incluido proyecto de
seguridad y salud) (expediente 135/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna (Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
del «Edificio del Centro Superior de Informática»
(incluido proyecto de seguridad y salud).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte, a contar
desde la formalización del correspondiente 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, 1.029.662.111 pesetas
(6.188.394,92 euros).

5. Garantía provisional: 20.593.242 pesetas
(123.767,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Laguna, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Teléfono: 922 31 94 97.
e) Telefax: 922 31 95 57.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría e).
Grupo C, subgrupo 2, categoría f), subgrupo 7,

categoría e); subgrupo 4, categoría e), subgrupo 6,
categoría e); subgrupo 8, categoría d), subgrupo 9,
categoría e).

Grupo I, subgrupo 9, categoría d), subgrupo 1,
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la última publicación del anuncio en cualquiera de
los diarios oficiales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares correspondiente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Uni-
versidad de La Laguna o mediante envío por correo
ajustado a lo señalado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado. En
ambos casos hasta las trece horas, del último día
del plazo.

2.o Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin
número.

3.o Localidad y código postal: La Laguna,
38207.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Laguna (sala de
juntas, pabellón de gobierno).

b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
c) Localidad: La Laguna, Tenerife 28207.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La apertura de las ofer-
tas el día indicado queda condicionado a lo señalado
en las cláusulas 15 y 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

El precio por la retirada del pliego es de 2.500
pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo
de 2000.

La Laguna, 3 de marzo de 2000.—El Rector, José
S. Gómez Soliño.—&14.883.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 3/00.

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: 3/00.

2. Objeto del contrato:

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

del Aulario (fase I) y del edificio de laboratorios
polivalentes (fase I) del Campus de Fuenlabrada
de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 11 de febrero de 2000.

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 plurianual, 844.450.865
pesetas (5.075.251,914 euros).

Año 2000: 442.314.000 pesetas (2.658.360,679
euros).

Año 2001: 402.136.865 pesetas (2.416.891,235
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

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

818.901.786 pesetas (4.921.698,856 euros).

Año 2000: 442.314.000 pesetas (2.658.360,679
euros).

Año 2001: 376.587.786 pesetas (2.263.338,177
euros).

Móstoles, 14 de marzo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&14.933.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 4/00.

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: 4/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios de servicios (zona de restauración
y comedor) y del edificio de Gestión y Decanato
del Campus de Fuenlabrada de la Universidad «Rey
Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 11 de febrero de 2000.

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, 611.517.201 pesetas
(3.675.292,398 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 571.398.419

pesetas (3.434.173,662 euros).

Móstoles, 14 de marzo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&14.931.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 5/00.

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: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio de talleres y plantas piloto del Campus
de Móstoles de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 36, de 11 de febrero de 2000.

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, 593.396.769 pesetas
(3.566.386,409 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 525.795.667

pesetas (3.160.095,602 euros).

Móstoles, 14 de marzo de 2000.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&14.928.


