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c) Número de expediente : CO-08/00
(PCT-09/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de máquina de fundición a presión de cámara
fría horizontal.

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, 15.000.000 de pesetas
IVA incluido, transporte, descarga y estiba por cuen-
ta 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: Trece días natu-
rales a contar el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso
de que el último día coincida en sábado o festivo.

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: Segundo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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.

Cartegana, 29 de marzo de 2000.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&17.338.

Resolución rectoral de la Universidad de Vigo,
de fecha 4 de abril de 2000, por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, mediante tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro que más
adelante se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Equipamiento de
mobiliario de la Facultad de Derecho y Empresa-
riales en Ourense, cinco lotes».

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 139.276.570 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Serv. de Gest.
Económ. y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, edificio
anexo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 71.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo, edificio anexo.

2.o Domicilio: Calle Arenal, número 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
quedará vinculado a su oferta por un plazo de noven-
ta días contados a partir del día siguiente a la fecha
límite para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: El 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 4 de abril
de 2000.

Vigo. 4 de abril de 2000.—El Rector, P. D. (Re-
solución de 3 de marzo de 1999), el Gerente, Julio
Taboada Pérez.—18.291.

Enajenación por el procedimiento de subasta
de locales en la avenida de Madrid, bajos
del edificio «Eurobécquer».

La Universidad de Granada va a enajenar, por
el procedimiento de subasta, unos locales sitos en
la avenida de Madrid, de esta ciudad, localizados
en los bajos del edificio conocido como «Eurobéc-
quer». El tipo de licitación, coincidente con el valor
de tasación conforme a su valor de mercado, será
de 58.158.000 pesetas, equivalentes a 349.536,62
euros.

El pliego de condiciones administrativas particu-
lares se encuentra a disposición de quienes pudieran
estar interesados en dicho procedimiento en el Servi-
cio de Contratación y Gestión Patrimonial de la
Universidad de Granada, calle Santa Lucía, núme-
ro 2, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

El plazo de presentación de proposiciones será
por término de diez días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los gastos originados por la publicación del anun-
cio en los boletines oficiales, así como los de la
preceptiva tasación pericial, serán por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 15 de marzo de 2000.—El Rector de
la Universidad de Granada, Lorenzo Morillas Cue-
va.—17.145.


